
ORGANIZA:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER

JUNTA PROVINCIAL DE HUELVA
C/ ISAAC PERAL, 16, BAJO IZQ.

21002-HUELVA

TELÉFONOS: 959 240388/ 959 260696
CORREO ELECTRÓNICO: 
carmen.ponce@aecc.es

COLABORA:

La Asociación Española Contra el 

Cáncer es una entidad social  privada, 

sin ánimo de lucro y declarada de 

ut i l idad públ ica cuyo pr inc ipa l 

propósito es luchar contra el cáncer en 

todas sus modalidades conocidas o 

que en el futuro se conozcan.

El cáncer es un problema muy 

complejo a pesar de los avances en el 

diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad, requiere un análisis e 

intervención desde una perspectiva 

sanitaria y social  amplia, en la que es 

necesar io imp l icar a d is t in tos 

colect ivos y profes ionales que 

intervienen en el  proceso de atención 

al paciente oncológico y su familia.

La Asociación Española Contra el 

Cáncer en Huelva, dentro de su 

programa formativo, pone en marcha 

esta jornada destinada a médicos de 

atención primaria, con la finalidad de 

dotar de todas las herramientas 

necesarias para el diagnóstico precoz 

del cáncer.

JORNADA HISPANO-LUSA

“SIGNOS DE ALERTA PARA 

EL DIAGNÓSTICO PRECOZ 

DEL CÁNCER”

7 DE FEBRERO 2013

ASOCIACION ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER 
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DESTINATARIOS:
• Médicos de Atención Primaria
• Estudiantes de Medicina en su último curso

INSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y 

ACREDITACIÓN:
El número de plazas es de 100 alumnos. El 
sistema de selección establecido será el orden 
de inscripción como único requisito (a través 
de teléfonos o e-mail).
Matrícula gratuita.
Jor nada de 4 horas en proceso de 
acreditación por la Dirección General de 
Cal idad, Invest igación y Gest ión del 
Conocimiento de la Junta de Andalucía. Se 
podrán presentar póster.

LUGAR: 
SALA DE EXPOSICIONES DE LA FUNDACIÓN 

CAJA RURAL DEL SUR
C/ Alcalde Mora Claros, 6-8 (Huelva)

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

TELÉFONOS: 959 240388/ 959 260696
E-mail: carmen.ponce@aecc.es

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
21 DE ENERO DE 2013
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PÓSTER:
20 DE DICIEMBRE DE 2012

PROGRAMA
16:00 a 16:15: Entrega de documentación

16:15 a 16:45: Inauguración de la Jornada

16:45 a 17:30: Ponencia “Signos de alerta 

para el diagnóstico precoz del cáncer de 

mama”

Dr. Joao José Guegués Silva Días. Assistente 

graduado de Ginecología y Obstetricia do 

Hospital de Faro. Master en Senología por la 

Universidad de Barcelona.

17:30 a 18:00: Pausa Café.

18:00 a 20:00: MESA REDONDA

• “Signos de alerta para el diagnóstico 

precoz del cáncer de cervix y ovarios”. 

D r. F r a n c i s c o P a l o m e q u e F u e n t e s , 

Responsable de Oncología ginecológica del 

Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

• “Signos de alerta para el diagnóstico 

precoz del cáncer de piel”.

Dra. Carmen Suárez Marrero, Dermatología 

Médico-Quirúrgica y Venereología del 

Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

• “Signos de alerta para el diagnóstico 

precoz del cáncer de colon”. 

Dra. Mª Nieves Cisneros Cabello, Cirugía 

General  y aparato Digestivo del Hospital 

Juan Ramón Jiménez de Huelva.

• “Principales reacciones emocionales del 

diagnóstico de un cáncer. Presentación 

del programa de atención y soporte a la 

unidad familiar de pacientes oncológicos”. 

Dª Felisa Gimeno Delicado, Psicóloga 

Clínica de la Asociación Española Contra 

el Cáncer. 

• MODERADOR:   

Dr. Juan Bayo Calero, Oncólogo del 

Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

20:00 a 20:45: FORO DE DEBATE

20:45 A 21:00: CLAUSURA DE LA JORNADA

21:00: Cóctel  y Exposición: “Avances en el 

campo de la oncología por la Fundación 

Científica de la Asociación Española Contra 

el Cáncer”
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