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La Asociación Canaria de Cáncer de Mama, el Instituto Canario de Investigación del 
Cáncer y la Obra Social de "la Caixa” organizan conjuntamente las III Jornadas de 
cáncer de mama y ginecológico que reunirá en el paraninfo de la Universidad de las 
Palmas a profesionales de las Islas Canarias, de Valencia, Madrid y Navarra, 
especializados en el cáncer de mama, de ovario y de cuello uterino.  
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El objetivo de las jornadas es poner en común experiencias y métodos y debatir 
posibles líneas de actuación de cara al futuro. Se dedicará una atención especial a los 
métodos de observación y seguimiento. La existencia de antecedentes familiares 
proporciona una información muy útil para programar la prevención y el diagnóstico 
precoz. En los últimos tiempos se han desarrollado en Canarias unidades dedicadas 
específicamente al cáncer familiar, que aportan un nuevo enfoque. A lo largo de las 
jornadas se expondrá su filosofía y funcionamiento, y se presentarán algunos 
resultados. 

El objetivo de las jornadas es poner en común experiencias y métodos y debatir 
posibles líneas de actuación de cara al futuro. Se dedicará una atención especial a los 
métodos de observación y seguimiento. La existencia de antecedentes familiares 
proporciona una información muy útil para programar la prevención y el diagnóstico 
precoz. En los últimos tiempos se han desarrollado en Canarias unidades dedicadas 
específicamente al cáncer familiar, que aportan un nuevo enfoque. A lo largo de las 
jornadas se expondrá su filosofía y funcionamiento, y se presentarán algunos 
resultados. 
  
Otro aspecto que se abordará en las jornadas es el lado emocional y psicológico del 
cáncer. Además de proporcionar a los enfermos el mejor tratamiento médico, los 
centros sanitarios desarrollan actualmente programas para atender a su bienestar 
psíquico y afectivo. En las jornadas se presentará una experiencia piloto del Hospital 
de Navarra. 
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Las III Jornadas de cáncer de mama y ginecológico quieren ser un punto de encuentro y 
una referencia para todas las personas que trabajan en el campo de las enfermedades 
oncológicas, una plataforma abierta al conocimiento y a la comunicación entre 
especialistas y responsables de las administraciones públicas, para que su labor pueda 
revertir lo antes posible en los enfermos y sus familias. 
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Día 18 de Octubre de 2005 
Prevención del Cáncer de Mama y Ginecológico 

      
 
16:00 – 16:30  Inauguración de las Jornadas  Conocer para prevenir; prevenir  
   para vivir. 
   Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias 
   Exmo Sr Delegado de Gobierno en Canarias. 
   Rector de la ULPGC 
   Iltmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria 
   Iltma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas 
   Excmo. Sr. Ministro de Justicia 
   Director del ICIC 
   Presidenta de la ACCM 
   Representante de la Obra Social “la Caixa” 
    
   Moderadores: Marisa Herrera y Ana Lluch 
 
16:30 – 17:30  Prevención del cáncer de cuello uterino 
   Orlando Falcón, Hospital Universitario Materno-Insular de GC 
   
17:30 – 18:00  Café 
 
18:00 -  19:00 Prevención química del cáncer de mama. 
   Ana Lluch. Universidad de Valencia 
 
19:00 – 20:00  Cáncer de mama de origen familiar.  
   José Schneider. Universidad Rey Juan Carlos, 

Fundación Tejerina. Madrid 
 
    

Día 19 de Octubre de 2005 
Cáncer de Mama Familiar.   

 
   
   Moderadores: Nicolás Díaz Chico y Carmen Rosa Hdez. Socorro 
 
16:00 – 16:30  Predisposición familiar al cáncer de mama y ovario en Canarias. 
   Ponente: Adolfo Murias, JS Oncología, HU insular de GC 
 
16:30 - 17:30  La unidad de diagnóstico de cáncer familiar del CNIO.  
   Ponente: Javier Benítez, CNIO, Madrid 
 
 
 
 
17:30 – 18:00  Descanso 



   Visita a la sala de pósteres de fotos de pacientes y de trabajos  
   del ICIC y de trabajadores y colaboradoras de la ACCM 
 
18:00 -  18:45 Seguimiento de las mujeres afectadas de cáncer de mama  
   familiar 
   Carmen Rosa Henández Socorro; HU Dr. Negrin, Las Palmas 
 
18:45 -  19:30 La Unidad de Cáncer Familiar del ICIC 
   Ponentes:  
   Carlos Rodríguez Gallego: Experiencia del Hospital Dr. Negrín 
   Ana González: Organización para cáncer de mama y ovario 
   Cristina Bilbao: Organización para cáncer de colon y MEN 
   José Marrero: Apoyo psicológico  a las familias afectadas.  
 
19:30 - 20:30  Humanización del tratamiento del cáncer 
   Ponente: Koldo Martínez Urionabarrenetxea 
                                  Presidente Comité Etica Asistencial del Hospital  
                                  de Navarra. 
 
20:30  -21:00  Discusión y Conclusiones 
   
21:00 – 21:30            Acto de Clausura 
                                  Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias 

Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno de Canarias. 

   Iltma. Sra. Consejera de Política Social del Excmo. Cabildo Insular 
   de Gran Canaria 

Directora de Gobierno de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vicerrectora de Cultura de la Universidad de Las Palmas- ULPGC 
Nicolás Díaz Chico, director del Instituto Canario de Investigación 
del Cáncer y Presidente Nacional de la Asociación Española de 
Investigadores de Cáncer 
Marisa Herrera, Presidenta de la Asociación Canaria de Cáncer de 
Mama y Vicepresidenta de la Federación Española de Cáncer de 
Mama. 
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