Buenas tardes,
En nombre de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), es un honor hacerles
llegar el programa de la III JORNADA PARA AFECTADOS POR CÁNCER DE OVARIO que se
celebrará el próximo 7 de mayo, a las 16:00 horas en el Salón de actos del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (C/Paseo del Prado, 18-20, Madrid). Les
rogamos puedan distribuir el contenido de la jornada tanto en su página web como entre sus
miembros, con el fin de lograr la mayor difusión posible.
El objetivo de la jornada es hacer de altavoz en España de todas las voces de las mujeres que
tienen esta enfermedad, y tratar de implicar a las pacientes en el conocimiento de su propia
patología, además de analizar los avances en el tratamiento de la enfermedad. Por ello, con
el objeto de poner sobre la mesa los datos de prevalencia, la situación actual de este tipo de
tumores en la comunidad, y mostrar los diversos abordajes posibles, la Asociación de
Afectados por Cáncer de Ovario, (ASACO) organiza un punto de encuentro activo y
participativo para todos aquellos que, de una manera u otra, tienen algún interés en saber
más acerca de este tipo de tumor.
El presente y el futuro de la atención sanitaria al cáncer de ovario, así como las principales
necesidades ante esta enfermedad, serán algunos de los temas que se compartirán en esta
charla, en la que las asistentes, en primera persona, podrán preguntar las principales dudas
con las que se encuentran al hacer frente a este tipo de cáncer.
La jornada será inaugurada por Dña. Paloma Casado Durández, subdirectora general de
Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, e intervendrán
Dña. Pilar Soler Crespo, secretaria técnica de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad; el Dr. Andrés Poveda, Executive Officer del Gynecologic Cancer
InterGroup (GCIG), oncólogo médico y director del Área de Oncología Ginecológica de la
Fundación IVO; el Dr. Antonio González, presidente del Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Ovario (GEICO) y jefe de servicio de Oncología del MD Anderson Cancer Center,
Madrid; el Dr. Ignacio Zapardiel, subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria
IdiPAZ, Madrid, y ginecólogo del Hospital Universitario de la Paz, Madrid; la Dra. María García
y el Dr. Miguel Urioste, investigadores del Programa de Genética del Cáncer Humano del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Dr. Francisco de Luna,
coordinador adjunto de la Plataforma Nacional de Biobancos-ISCIII coordinada por CNIO.
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Por su parte, comenzará la reunión Paz Ferrero, presidenta de ASACO y, finalmente,
intervendrá una paciente, quien ofrecerá su testimonio como afectada.
Les adjuntamos el programa de la jornada, con el objetivo de que, como les indicábamos al
principio, puedan darle la mayor difusión posible tanto en su página web como entre sus
miembros de la asociación.
Les esperamos el próximo 7 de mayo.
Un cordial saludo,

Si deseas ampliar información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
Isabel Chacón / Álvaro Mateo
ichacon@plannermedia.com / amateo@plannermedia.com
91 787 03 00
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