Dirigido a:
 Estudiantes de Ciencias de la Salud, Ciencias
del Deporte, Psicología, y otros grados
interesados en la materia objeto de la
actividad.

ORGANIZAN

 Especialistas en oncología y profesorado
dedicado a este campo de conocimiento.
 Interesados y público en general y afectados
por la patología objeto del estudio.
 Miembros de la AECC.

Inscripción
OBLIGATORIA Y GRATUITA

16 al 20 de Octubre

Las inscripciones podrán realizarse por email a:
aeccbenissa@gmail.com indicando los siguientes
datos:

SEDE UNIVERSITARIA DE LA MARINA






Nombre y apellidos
DNI
Dirección postal
Teléfono

COLABORAN

(BENISSA)

Más información en (606454723)
PLAZAS LIMITADAS

Reconocimiento
Las personas que asistan a más del 80% de las
horas recibirán un diploma de asistencia avalado
por el Departamento de Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la
Ciencia.

Síguenos en las redes:

http://www.facebook.com/LaMarinaUA/
@SeuLaMarinaUA

C/ Puríssima, 57-59
03720 Benissa (Alicante)
Tel.: (+34) 96 573 3562
seu.benissa@ua.es
http://web.ua.es/seus/lamarina/

Objetivos
La AECC integra en su seno a pacientes, familiares, personas
voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir,
sensibilizar, acompañar a las personas, y desarrollar actividades en el ámbito formativo, de financiación de proyectos de
investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y
tratamiento del cáncer, y de lucha contra el cáncer, mediante
la divulgación y sensibilización social ante ésta enfermedad
liderando el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el
impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las
personas.
Desde la Universidad de Alicante, el Dpto. de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Publica e Historia de la
Ciencia y la Seu de la Marina, interesa promover en colaboración con instituciones especializadas como lo es la AECC, acciones formativas en el campo de la Salud Pública, de divulgación
científica y de prevención.
Con esta actividad formativa se pretende:









Trabajar las líneas de prevención, incidiendo en el Código
Europeo contra el Cáncer que recoge los principales factores de riesgo del cáncer, conocer las Señales de alarma
(muchos cánceres pueden dar lugar a señales de alarma que
todos debemos conocer); y la incorporación de hábitos y
estilos de vida saludables que es necesario incorporar en
nuestra vida diaria con el fin de prevenir el cáncer.
Se pretende crear un punto de conexión entre AECC, los
pacientes y familiares y las instituciones sanitarias, y especialistas, para promover una calidad de vida óptima en las
personas afectadas y en su entorno.
Dar ayuda y pautas para que pacientes, familiares, amigos y
la sociedad en general sepa enfrentarse a un diagnóstico de
cáncer, y las estrategias a seguir y favorecer e la resolución
de dudas e inquietudes de los asistentes, desde contenidos
rigurosos pero con un lenguaje cercano.
Dar a conocer las últimas evidencias científicas y de investigación clínica, epidemiológica y traslacional del cáncer.

Programa
Lunes, 16 de Octubre
Ponencia

Código Europeo contra el cáncer (12 mandamientos de prevención del Cáncer)
Dr. Javier Murcia Gil. Psicólogo Asociación Española contra el Cáncer.

Taller de relajación creativa
D. Josep Ibañez Ivars. Jefe Servicio Específico de Atención a la Familia e Infancia con menores
en riesgo (SEAFI). Ayuntamiento de Calpe.

Martes, 17 de Octubre
Ponencia

Antropología de la enfermedad y eliminación de los mitos alimentarios
Dr. Xavi Esplugues Pellicer. Profesor Asociado. Universidad de Alicante. Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria.

Taller Práctico de preparación de comida saludable. Dieta mediterránea
Sr. Ximo Ivars Crespo. Chef CASA CANTÓ Benissa.

Miércoles, 18 de Octubre
Ponencia

Cáncer de colon
Dr. Francisco Buigues Mengual. Médico Centro Salud de Benissa.

Taller de actividad física
Sr. Carlos Cabrera López. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entrenador
Deportivo.

Jueves, 19 de Octubre
Ponencia

Aplicación clínica de la secuencia genética masiva. Código genético
Dr. Juan Ramón Berenguer. Investigador en Laboratorio de Oncología Molecular. ECMOR. Hospital Marina Salud.

Taller y ponencia sobre la autoexploración mamaria
Dra. María Gironés Gil, Médico de Salud Pública en Unidad Promoción de la Salud y Prevención
de la Enfermedad en Entorno Sanitario. Centro Salud Pública de Denia.
Raquel Orduñez Sanjuan. Técnico Especialista en Radiodiagnóstico de la U.P. Cáncer de Mama.

Viernes, 20 de Octubre
Ponencia

Obesidad y cáncer
Dr. Pablo Enríquez Valens. Presidente de la Junta Provincial de la AECC. Jefe Unidad de Cirugía
de la Obesidad y Metabólica del Hospital General Universitario de Alicante.
Ponencia

Cáncer: Nuevas perspectivas
Dr. Adolfo Frau Llopis. Jefe del Servicio Oncología Médica Hospital Provincial de Castellón.

Testimonio personal de un paciente
Acto protocolario de clausura

