Nota de prensa
I Jornada de actualización de cáncer de mama
Sant Cugat del Vallès, 24 de noviembre de 2016. El Hospital Universitari General de Catalunya celebra la VI
jornada de salud de ginecología y obstetricia que este año abordará la "actualización en cáncer de mama".
La sesión, que se celebra mañana viernes 25 de noviembre, ha sido organizada por el Dr. Tomás Cortadellas
y la Dra. Paula Argacha de la Unidad de patología mamaria del servicio de ginecología y obstetricia. La temática, que aborda el cáncer de mamá de forma integral está dirigida a oncólogos, radiólogos, ginecólogos,
obstetras, cirujanos, radioterapeutas, enfermería, gestoras de casos,...
La jornada de este año se centra en la "Situación actual del screening en cáncer de mama" a cargo de la Dra.
Stefania Orlando del Servicio de Radiología de la Unidad de Mama Hospital Universitari General de Catalunya; el "Manejo y seguimiento de la paciente de alto riesgo”por la Dra. Judith Balmanya de la Unidad de Alto
Riesgo y Cáncer hereditario del Servicio de Oncología médica, Hospital Universitari Vall d’Hebron; “Actualización en el manejo del Carcinoma ductal in situ” por el Dr. Xavier Caparrós de la Unidad de Ginecología
Oncológica del Servicio de Ginecología Hospital Clínic de Barcelona; “Situación actual del ganglio centinela”
por los Dres. Mireia Botey/Carlos Muñoz Ramos/María José Cambra de la Unidad de Patología Mamaria
Servicio de Cirugía y Servicio de Radioterapia del HUGC; “Cáncer de mama y gestación” por el Dr. Octavi
Córdoba de la Unidad de Cáncer de Mama, Servicio de Ginecología Hospital Universitari Vall d’Hebron;
“Cáncer de mama en la mujer mayor” a cargo del Dr. Tomàs Cortadellas de la Unidad de Patología Mamaria,
Servicio de Ginecología Hospital Universitari General de Catalunya; “Coadyuvancia en cáncer de mama” por
el Dr. Xavier González de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de oncología médica del HUGC;
“Plataformas génicas” por el Dr. Aleix Prat, Jefe de Oncología médica del Hospital Clínic de Barcelona; “Calidad de vida de la paciente superviviente” a cargo de la Dra. Milagros Martínez. Coordinadora de servicio de
Ginecología del HUGC y la Dra. Sonia Sánchez Adjunta de ginecología del HUGC; el curso será inaugurado
por el Dr. Xavier Mate, Director general de HUGC, CdV y HUSC y, clausurado por la Dra. Marta Guzmán,
Directora médica del HUGC.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70
centros de toda España.
En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo
de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los
distintos centros y los resultados de la investigación.
Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.

Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45
Hospital Universitari General de Catalunya, c/Pedro i Pons, 1 · 08195 Sant Cugat del Vallès

+34 902 53 33 33

www.quironsalud.es

