02-05-2018
EL CÁNCER DE MAMA SERÁ EL TEMA DE LA CONFERENCIA QUE MAÑANA
DÍA 3 SE EXPONDRÁ DENTRO DEL CICLO “JUEVES CON LA SALUD” EN LA
UNED DE VALDEPEÑAS

“El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En
España se diagnostican alrededor de 25.000 nuevos cánceres de mama al año (Datos del
cáncer de mama en España 2016). Podemos decir que: 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer
de mama a lo largo de su vida”.
Con estos datos tan concluyentes la Asociación Española Contra el Cáncer pone de
manifiesto en su Web que esta grave enfermedad se puede curar si se detecta a tiempo,
incidiendo en que la falta de información es, en muchos casos, la principal fuente de miedo
y ansiedad.
Maria del Carmen Manzanares Campillo, Licenciada en Medicina y Cirugía propone
para este jueves, día 3 de mayo en la UNED, la conferencia “Factores de riesgo y
estrategias preventivas frente al cáncer de mama”, donde el principal objetivo será
analizar los factores de riesgo más importantes implicados en la génesis del cáncer de mama
y las medidas de prevención primaria y secundaria que tenemos a nuestra disposición para
conseguir minimizar el impacto de esta enfermedad. La ponente destacará en su conferencia
el papel relevante de las estrategias preventivas implementadas en los últimos cuarenta años,
que ha conseguido reducir la mortalidad por esta enfermedad en más de un 40%.
Maria del Carmen Manzanares, ponente de esta nueva conferencia del Ciclo “Jueves
con la Salud”, desarrolla su actividad profesional en el Hospital Universitario de Ciudad
Real, en el Área de la Patología mamaria, el Consejo genético en familias de alto riesgo para
cáncer de mama y ovario y la Patología hepatobilio-pancreática. Es Doctora por la
Universidad de Cantabria y Especialista en Cirugía y Aparato Digestivo.
Esta conferencia, como todas las que componen este Ciclo organizado por ORISOS,
en colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas, la Gerencia de Atención Integrada del
Hospital de Valdepeñas y el Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas, puede ser seguida

presencialmente en el Salón de Actos de la UNED, a partir de las 20.00 horas o a través de
webconferencia, siendo preciso para ello, la inscripción previa en el siguiente enlace:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16620
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