Habilidades de comunicación en consejo genético
oncológico. Albacete, 29 de Octubre de 2014.
Lugar de celebración
Aula magna de la Facultad de Medicina de Albacete
Fecha
29 de octubre de 2014
Normas de inscripción
-Trabajadores del hospital: a través de la Comisión de
Docencia del CHUA (sistema SOFOS).

II FORO SOBRE
CÁNCER
HEREDITARIO

-Resto de asistentes: contactar con la asociación AMAC.
COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR

¿?

-Trinidad Gracia García, psicooncóloga de la Asociación AMAC.
-Asunción Torres Moragues, F.E.A. Oncología Médica H.G.
Almansa. Unidad de Consejo Genético Oncológico CHUA.
-José Mª García Bueno, F.E.A. Oncología Médica CHUA. Unidad
Consejo Genético Oncológico CHUA.
ENTIDADES COLABORADORAS

Jornada científica promovida por la Asociación de
Mujeres Afectadas de Cáncer de mama y ginecológico de
Albacete (AMAC)

PROGRAMA PRELIMINAR
Tras 5 años de funcionamiento, la Unidad de Consejo Genético
DÍA 29 DE OCTUBRE

Oncológico del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete ha

16’00 h:

alcanzado su madurez y es punto de referencia dentro de la comunidad

Bienvenida y entrega de documentación.

16’15-17'00 h: La comunicación como herramienta terapéutica. Rigoberto
López.
17’00-17-45 h: El cáncer y la comunicación médico-paciente. Pilar Barreto.
17’45 h:

pausa-café.

autónoma de Castilla-La Mancha. Lleva realizadas casi 700 primeras
visitas, habiéndose estudiado unas 400 familias, de las que alrededor de
50 presentan una mutación de predisposición al cáncer.
Durante el presente año se va a consolidar la Unidad, con un
cambio de ubicación para disponer de un entorno de trabajo estable y

18’30-19'15 h: La toma de decisiones en el consejo genético
oncológico. José Mª García.

funcional todos los días laborables. Ello supondrá una mejor atención a

19’15-20'00 h: Experiencia personal de una paciente de Consejo Genético
Oncológico.

impulso de las actividades investigadoras y docentes.

20’00-20'45 h: Repercusiones psicológicas del consejo genético
oncológico; habilidades de comunicación para
evitarlas. Trinidad Gracia.

Cáncer Hereditario de Albacete, y este año se celebra el II, también

20’45 h:

preguntas y clausura.

los usuarios del SESCAM, una reducción de la lista de espera y un
En este último ámbito, el año pasado se celebró el I Foro sobre
promovido por la asociación AMAC en el ámbito de su jornada científica
anual.
En esta ocasión se centrará en las habilidades de comunicación,
herramienta indispensable para el adecuado funcionamiento de una

PONENTES:

Unidad de Consejo Genético Oncológico, tanto o más que los tests

-Trinidad Gracia García, psicooncóloga de la asociación AMAC.

genéticos. Contaremos con destacados profesionales del ámbito del
cáncer hereditario en su vertiente psicológica.

-Pilar Barreto Martín, catedrática de psicología clínica de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Valencia.

Está dirigida tanto a profesionales del área clínica del cáncer
hereditario como a aquéllos que habitualmente no abordan este campo

-Rigoberto López Honrubia, profesor y Decano de la Facultad de Enfermería de
Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha.

pero están interesados en él: médicos y cirujanos de distintas

-José Mª García Bueno, F.E.A. de Oncología Médica del CHUA y miembro de la
Unidad de Consejo Genético Oncológico.

estudiantes de medicina y enfermería.

especialidades, psicólogos clínicos, médicos residentes..., así como a

El comité científico y organizador

