Se están investigando fármacos que en un futuro próximo van a
reducir notablemente el riesgo de padecer la enfermedad
(prevención primaria). Por otra parte, está plenamente demostrado
que diagnosticada en sus fases iniciales, las probabilidades de
curación son significativamente más elevadas, de ahí que se hayan
puesto en marcha, por diferentes organismos, programas de
detección temprana (prevención secundaria).
Los espectaculares progresos en el conocimiento del genoma
humano van a permitir conocer la capacidad genética de algunas
mujeres para padecer la enfermedad y el riesgo que pueden
presentar de contraerla los familiares de una mujer que haya
padecido cáncer de mama (riesgo genético). Se abre así un campo
de enorme interés social.
Otro aspecto que interesa a la mujer de nuestros días es conocer
los cambios que ha experimentado el tratamiento de la
enfermedad. Como consecuencia de un diagnóstico más temprano
y de la eficacia de la quimioterapia como tratamiento inicial, la
conservación de la mama debe ser algo exigible por parte de la
mujer de nuestros días. Por otra parte, la aparición de nuevas
drogas está haciendo posible enfrentar con mucho más optimismo
la enfermedad en cualquiera de sus fases.
No menos importante son los aspectos sociológicos que afectan a
la mujer que ha padecido un cáncer de mama. Las repercusiones
afectivas que la enfermedad origina en la mujer y cómo se
manifiestan en su entorno familiar, social o laboral son aspectos
de gran interés.
El Encuentro está dirigido a profesionales de la Medicina
interesados en conocer en directo la problemática de estas mujeres
contada por ellas mismas; una experiencia poco frecuente en
nuestro País.
Y, por otra parte, a mujeres que deseen saber de qué forma se
progresa en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento del
cáncer de mama en España.
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El cáncer de mama se ha convertido en los últimos años en uno de
los mayores problemas de salud pública en los países de alto nivel
económico. Es la localización cancerosa más frecuente en la
mujer, siendo su incidencia cada año mayor. Se estima que en
España, de igual forma que en los países de nuestro entorno, una
de cada diez mujeres lo padecerá en algún momento de su vida.
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Jueves 14
10,00 h. Inauguración

Manuel Sánchez del Río
10,15 h. Herencia y cáncer de mama

Javier Benítez Ortiz
Departamento de Genética Humana
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid

11,00 h. Mesa redonda.
Estado actual del diagnóstico y tratamiento del cáncer
de mama en España

Álvaro Ruibal Morell
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José Manuel Suárez Cueva

Viernes 15

Unidad de Patología Mamaria
Sanatorio Nuestra Señora de Covadonga, Gijón
FEMA

10,00 h. Embarazo después de haber padecido cáncer de mama

Armando Tejerina Gómez

11,00 h. Mesa redonda.

Centro de Patología de la Mama, Madrid
FEMA

Carlos Vázquez Albaladejo
Servicio de Cirugía
Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
FEMA

Manuel Sánchez del Río
Problemática de la mujer con cáncer de mama en España
(Con la participación de cuatro mujeres invitadas por FEMA)
Moderadores

José Luis Calleja Canelas

Moderador

Servicio de Medicina Interna
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
FEMA

José Díaz-Faes García

Carlos Vázquez Albaladejo

16,30 h. Quimioprevención del cáncer de mama

José Manuel López Vega
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

17,15 h. Mesa redonda.
Los programas de screening en España

Nieves Ascunce Elizaga
Jefa de Actividades Médico Preventivas y Detección Precoz
Instituto de Salud Pública de Navarra

Mª Dolores Salas Trejo
Jefa de Servicio del Plan del Cáncer de la Consejería de Sanidad
Comunidad Valenciana

Mar Sánchez Movellán

Servicio de Medicina Nuclear
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela
FEMA

Responsable del Programa de Detección Precoz del Cáncer
de Mama de Cantabria

Juan Manuel San Román Terán

Moderador

Servicio de Cirugía de Mama
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
FEMA

Manuel Sánchez del Río

13,30 h. Clausura

