nota de prensa
I Jornada de Enfermería en Cáncer de Mama
Sant Cugat del Vallés 15 de junio de 2017. La Unidad de mama, del servicio de ginecología del Hospital
Universitari General de Catalunya, organiza mañana viernes 16 de junio la I Jornada de Enfermería en
Cáncer de Mama del centro. En ella, se realiza un abordaje multidisciplinar de esta patología con expertos
en todas y cada una de las áreas que abordan el tratamiento oncológico.
Son muchos los profesionales que intervienen en el cáncer de mama y, desde una perspectiva integral, esta
unidad ha puesto un especial interés en programar una sesión en la que pacientes, personal de enfermería,
de diversas especialidades médicas y asociaciones de pacientes puedan abordarlo desde la prevención al
diagnóstico, pasando por los tratamientos y cuidados, las diferentes opciones quirúrgicas y de
reconstrucción, la psicooncología, la gestión de enfermería especíﬁca y la calidad de vida y salud sexual,
entre otros.
El Hospital Universitario General de Catalunya dispone de una enfermera gestora de la Unidad de mama
quien, de una manera global, acompaña a las pacientes a lo largo del proceso. La gestora de casos es el nexo
de unión entre la paciente y el conjunto de especialistas que conﬂuyen en un proceso oncológico; tutela la
salud de la paciente de forma integral y soluciona sus dudas; garantiza la continuidad de los cuidados,
favorece la coordinación de sus diferentes pruebas y tratamientos; ofrece canales de información para
resolver dudas; facilita la comunicación con los miembros de la Unidad de mama; gestiona y coordina los
servicios para conseguir un tratamiento precoç, entre otros aspectos.
Progama de la Jornada
Inauguración, Dr. Xavier Mate, Director general de HUGC, HUSC y HdV, Sra. Maria Antònia Insensé.
Directora de enfermería, Hospital Universitari General de Catalunya
Diagnóstico por la imagen en cáncer de mama, Dr. Miguel Macedo Servicio de radiología de la Unidad
de mama, HUGC y Sra. Ester Tarragó Añor, Técnico en radiodiagnóstico para la imagen, RMN de mama,
HUGC
Tratamientos y cuidados en oncología, Dr. Xavier González Jefe de servicio de oncología, Unidad de
patología mamaria. HUGC. Sra. Maribel Seco Pérez y Lourdes Horcas Ruiz enfermeras oncologia, HUGC
Nutrición en el cáncer de mama, Dr. Matteo Fabbi médico especialista en endocrinologia, HUGC
Gestión de enfermería: unidad de mama interdisciplinar, Sra. Montse Santos, enfermera gestora
unidad de mama, HUGC
Tipos de reconstrucción en patología mamaria, Dr. Xavier Tintoré Jefe de servicio de cirugía plástica,
estética y reparadora, HUGC
Tratamiento quirúrgico de la patología de mama, Dr. Tomàs Cortadellas Unidad de patología mamaria.
Servicio de ginecologia, HUGC y Dra. Mireia Botey Servicio de cirugía. HUGC
Psicooncología. Apoyo emocional en cáncer de mama: recursos para profesionales sanitarios, Sra.
Susana Sánchez Quinto DUE oncológica y psicòloga, HUGC
Tratamientos y cuidados en radioterapia, Dr. José Ignacio Toscas Especialista en oncología
radioterápica. Instituto Oncológico Teknon Quirónsalud
Calidad de vida y salud sexual, Sra. Núria Izquierdo Estética oncológica. HUGC y Sra. Esther Sempere
Sexóloga y enfermera intensivista. HUGC
Clausura de la jornada, Dra. Marta Guzmán Directora médica, HUGC
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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.
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