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Del 31 de julio al 2 de agosto de 2002 

MIÉRCOLES 31 

16,30 h. Presentación del Encuentro 

Carlos Vázquez Albaladejo 

17,00 h. Campañas de screening en nuestro país 

Nieves Ascunce 
Directora de Servicio de Salud Pública 
Gobierno de Navarra 

18,00 h. Mesa redonda . 
Avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de 
mama 

Juan Manuel San Román 
Jefe de Servicio de Cirugía de fa Mama 
Fundación Jiménez Díaz 
FEMA 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fun
dación de Estudios Mastológicos (FEMA) vienen desa
rrollando, desde hace varios años, un programa de 
colaboración, llevando a cabo diferentes reuniones sobre 
cáncer de mama. Este año, que supone la quinta edición, 
el título del Encuentro traduce no sólo una esperanza sino 
una realidad. Para transmitir el cambio que se está 
experimentando en nuestra sociedad contamos con la par
ticipación de profesionales de la salud dedicados espe
cíficamente a combatir el cáncer de mama, la forma de 
cáncer más frecuente en la mujer europea. 
A la curabilidad de la enfermedad han contribuido de 
manera muy significativa los programas de detección pre
coz que se llevan a cabo en España de forma generaliza
da. El diagnóstico temprano, que descubre tumores de 
pequeño tamaño y con escasa extensión loco-regional, per
mite una cirugía conservadora de la mama. Los trata
mientos que combinan nuevas estrategias, tecnologías y 
fármacos colaboran en este sentido, son cada vez mejor 
tolerados y aumentan la esperanza de curación. 
En este Encuentro se ha incrementado la presencia de 
colectivos de mujeres tratadas por cáncer mama, lo que 
nos va a permitir recoger una excelente información acer
ca de la situación actual de la relación médico-paciente, 
así como el estado anímico con el que las mujeres se 
enfrentan al riesgo de contraer la enfermedad y cómo reac
cionan en el momento de padecerla. 
El papel de los medios de comunicación es determinante 
en la difusión de todo lo relacionado con la prevención y el 
diagnóstico, por ello hemos considerado de interés que res
ponsables de los mismos estén presentes en un debate 
con los médicos y las pacientes, para determinar cuál es 
la mejor forma de transmitir la información. 
Con el fin de reflejar lo que el seno representa en este 
momento para la mujer y para la sociedad, dos represen
tantes del mundo de la cultura disertarán acerca de su sig
nificado a través de la poesía y del arte, lo que sin duda ha 
de mejorar la consideración de los médicos hacia nuestras 
pacientes. 



Álvaro Ruibal 
Jefe de Servicio de Medicina Nuclear 
Fundación Jiménez Díaz 
FEMA 

Armando Tejerina 
Director del Centro de Patología de la Mama, Madrid 
FEMA 

José Manuel Suárez Cueva 
Director de la Unidad de Patología Mamaria 
Clínica Nuestra Señora de Covadonga, Gijón 
FEMA 

Moderador: 
José Díaz-Faes 
Presidente de la Fundación de Estudios Masto/ógicos, 
León 

JUEVES 1 

10,00 h. 

12,00 h. 

16,30 h. 

Mesa redonda. 
La Psico-oncología en España. Situación actua l y 
nuevas perspectivas 

Elena lbáñez 
Catedrática de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 
Universidad de Valencia 

María Die Trill 
Unidad de Psico-oncología 
Hospital General Universitario Gregario Marañón, Madrid 

José Díaz-Faes 
Juan Manuel San Román 
José Luis Calleja 
Jefe Clínico de Servicio de Medicina Interna 
Fundación Jiménez Díaz 
FEMA 

Moderador: 
Carlos Vázquez Albaladejo 

El seno poético 

Alfonso Ussía 
Escritor y periodista 

Hormonas y cáncer de mama 

Juan Luis Lanchares 
Catedrático de Ginecología 
Universidad de Salamanca 

17,30h. Mesa redonda. 
La responsabil idad de los medios de comunicación 
en el cáncer de mama 

Javier San Pedro 
El País, Madrid 

Vicente Useros 
El Mundo, Valencia 

Ángeles Samperio 
Diario Montañés, Santander 

Begoña Porras González 
Diario Alerta, Santander 

Álvaro Ruibal 

Moderador: 
José Manuel Suárez Cueva 

VIERNES2 

10,00 h. 

11,30 h. 

Mesa redonda. 
Problemática de la mujer que ha padecido Cáncer de 
Mama en España 

María Granados 
Presidenta de la Federación Española de Cáncer de 
Mama, Sevilla 

María Brocal 
Presidenta de la Asociación Vivir como Antes 
Delegada de Reach to Recovery 
UICC, Valencia 

M" Antonia Gimón 
Presidenta de la Asociación para la ayuda a /as mujeres 
con cáncer de mama, AMUCCAM 

M" Jesús lsasi 
Miembro de la Asociación AMUCCAM 

Armando Tejerina 

Moderadores: 
José Luis Calleja 
Manuel Sánchez del Río 

El seno femenino en la historia del arte 

Manuel Valdés 
Catedrático de Historia del Arte 
Universidad de León 

13,00 h. Clausura 


