
Hacia una mejor prevención 
y tratamiento del cancer





Somos el Hospital Centro Médico El 
Carmen, centro de referencia en Ourense, 
con más de 60 años de historia.

Nuestro equipo está formado por prestigiosos 
profesionales en distintas áreas médicas con 
una fi losofía que se sustenta en la efi cacia 
y la innovación constante, nos gusta ‘decir’ 
que somos pioneros en la introducción de las 
tecnologías más avanzadas en la sanidad gallega. 

En 2016 pusimos en marcha nuestra “Escuela 
de Salud”, con un ciclo de charlas dirigidas a 
la sociedad ourensana con el fi n de informar y 
educar sobre diversos aspectos de la salud. Las 
charlas, a cargo de profesionales de nuestro 
hospital y de diversas asociaciones locales, 
congregan a un buen número de asistentes y el 
interés de la prensa. 

Hemos tratado temas como el Alzheimer, 
Fertilidad, Seguridad Vial o Hábitos de Vida 
Saludables. 



El sábado 21 de octubre de 2017 
celebraremos en Ourense el Congreso 
“Hacia una mejor prevención y tratamiento 
del cancer”. 

Se trata de un encuentro dirigido a la ciudadanía 
ourensana en el que trataremos los últimos 
avances en oncología de precisión, así como 
las nuevas técnicas  de radioterapia focalizada 
y charlaremos sobre los factores de riesgo del 
cancer, la infl uencia de la dieta y el estilo de 
vida.



Fecha prevista: Sábado 21 de octubre 2017

Lugar: 
Centro Cultural “Marcos Valcárcel” 
http://www.centroculturaldeourense.com

Horario: 
10:00 h. - 14:00 h.



PROGRAMA PROVISIONAL 

 10:00-12:00  Mesa redonda.
Avances en oncología de precisión. 

Miguel Angel Lopez Costea. Especialista Cirugía Robótica. Hospital Quirónsalud Barcelona
Mercedes de la Torre Bravo. Especialista en Cirugía Torácica. CHUAC.
María Veiras Lens. Especialista en Oncología Radioterápica. COG.
Rafael López López. Jefe de Oncología. CHUS

Moderador: José Luis Fírvida Pérez. 
 Especialista en Oncología Médica. Centro Médico El Carmen.

12:00-12:20  Café.

12:20-14:00  Mesa redonda.

Infl uencia de la dieta y el estilo de vida en la prevención y 
rehabilitación del cáncer.

- Eva Pérez López: Especialista en Oncología Médica. CHUO. 
- Iván Mariñas: Preparador físico Beone.
- Nutricionista. María José López Otero. 
  Farmacéutica y Directora de Calidad Centro Médico El Carmen.

Moderador: José Luis Fírvida Pérez. 
 Especialista en Oncología Médica. Centro Médico El Carmen.

14:00 Vino. 



Entidades colaboradoras:

Ourense

A s o c i a c i ó n  p a r a 
Información sobre Saúde






