
                                  
 
La Rosaleda organiza una Jornada Multidisciplinar y diversos 
talleres con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama 

 

 La jornada, de entrada libre y gratuita, tendrá lugar el 19 de octubre a las 
16:30 horas en el Hotel Araguaney. En la misma se presentarán los cinco 
talleres para los que es precisa inscripción previa  

 
Santiago, 17 de octubre de 2016.- Con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama este miércoles, 19 de octubre, el Hospital La 
Rosaleda organiza una serie de actividades destinadas a profesionales y a pacientes 
que han sufrido la enfermedad. La primera de las iniciativas es una jornada 
multidisciplinar para dar a conocer distintos aspectos del cáncer de mama, que 
tendrá lugar este miércoles, 19 de octubre, en el Hotel Araguaney.  
 
La jornada, que comenzará a las 16:30 h, contará con la presencia de especialistas 
y expertos como la Dra. Begoña Graña, oncóloga y especialista en cáncer 
hereditario del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el Dr. Acea Nebril, 
cirujano de la Unidad de Mama del Hospital Abente y Lago; Jorge García Fernández, 
psicólogo de la Unidad de Mama del CHUAC; el Dr. Rafael López, jefe de Oncología 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, o la Dra. Varela Lamas, 
coordinadora de la Unidad Diagnóstico Rápido de Cáncer de Mama de La Rosaleda 
que organiza estas jornadas.   
 
Entre los temas que se tratarán están el carácter hereditario del cáncer de mama, lo 
acertado o no de la decisión de Angelina, las emociones que surgen durante la 
enfermedad, los nuevos avances en el tratamiento sistémico o la nueva herramienta 
de evaluación Breast-Q, cuestión que expondrá la coordinadora de la Unidad de 
Diagnóstico Rápido de Cáncer de Mama de La Rosaleda.  
 
Precisamente la Dra. Varela, junto con directivos del Hospital y de la Asociación 
Española contra el Cáncer en Santiago, serán los encargados de inaugurar esta 
jornada que acabará con la presentación de los talleres que tendrán lugar entre 
finales de octubre y principios de noviembre y que completarán un intenso programa 
de actividades.  
 
Talleres especializados  
  
Entre los diversos talleres programados están uno de nutrición del que se encargará 
la Dra. María Castiñeira, nutricionista de la Clínica Médica Dra. Castiñeira; otro de 
automaquillaje a cargo del Centro SKALE (Salud, Deporte y Belleza de A Coruña); 
un taller de pelucas/turbantes oncológicos a cargo de Mayka Suárez, responsable 
del centro Mi Peluca; un taller de yoga que impartirá Mónica Rodríguez, directora del 
centro AlmaZen de Yoga de Santiago y, por último, un taller de Micropigmentación 
oncológica a cargo de la Dra. Varela Lamas, del Hospital La Rosaleda.  
 
La jornada del día 19 es de acceso libre hasta completar aforo, pero para participar 
en los talleres, que tienen plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente. 



                                  
 
Para ello en la Jornada Multidisciplinar se ofrecera un folleto de inscripción, que 
también estará disponible para las interesadas en el propio Hospital La Rosaleda. 
Para más información se puede llamar al teléfono 981551200 o contactar en el 
correo electrónico unidadmama@hospitalrosaleda.com. 
 
Continuidad al trabajo de la Unidad de Mama de La Rosaleda 
Esta iniciativa da continuidad al trabajo que viene desarrollando la Unidad de Mama 
de La Rosaleda en los últimos años con el fin de ofrecer la mejor atención a sus 
pacientes y toda la información que la sociedad necesita para afrontar una 
enfermedad “cuya prevalencia va en aumento pero que cada día presenta mejor 
pronóstico gracias, entre otras cosas, al conocimiento y la prevención”. Y es que 
“diagnóstico precoz es la palabra clave cuando hablamos de tumores, pero 
específicamente en tumor de mama”, señala la Dra. Varela Lamas, puesto que de 
esa rapidez depende “no solo la supervivencia sino una mejor calidad de vida para la 
paciente”.  
 
Por ello La Rosaleda puso en marcha la Unidad de Diagnóstico Rápido del Cáncer 
de Mama, presentada hace justamente un año coincidiendo con el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama y dirigida por la Dra. Varela Lamas, una consulta 
multidisciplinar en la que el paciente obtiene una completa atención médica pero 
también el apoyo psicológico y emocional que requiere para sobrellevar la 
enfermedad y el tratamiento e incluso la vuelta a la “normalidad” tras la remisión del 
tumor para retomar la actividad diaria del mejor modo posible.  
 
 
*se adjunta foto de la Dra. Varela y del cartel de la Jornada  
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