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todo
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en el 2019
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Profesorado

El objetivo de esta jornada es dar a conocer las 
generalidades del cáncer de próstata a la población 
y resolver las dudas de los pacientes que lo pade-
cen o les preocupa poder padecerlo.

Incluirá sesiones con distintas ponencias de miem-
bros del servicio de urología, andrología y psicología 
de la Fundació Puigvert.

Dr. Breda, Alberto
Jefe de la Unidad de Urología Oncológica
Fundació Puigvert

Dr. Gausa, Lluís
Director del Departamento de Servicios Médicos
Fundació Puigvert

Dr. Gaya, Josep M.
Médico Adjunto del Servicio de Urología
Fundació Puigvert

Sra. Mir, Anna
Adjunta del Servicio de Psicología
Fundació Puigvert

Dr. Palou, Joan
Director del Servicio de Urología
Fundació Puigvert

Dr. Parada, Rubén
Médico Adjunto del Servicio de Urología
Fundació Puigvert

Dra. Peraza, M. Fernanda
Médico Adjunto del Servicio de Andrología
Fundació Puigvert



9:00 - 9:15h Bienvenida e introducción
Dr. J. Palou, Dr. A. Breda, Dr. J.M. Gaya

9:15 - 9:45h ¿Qué es la próstata, 
dónde está situada, para que sirve y 
cuáles son las enfermedades prostáticas 
que podemos padecer?
Dr. Ll. Gausa
 9:45 - 10:15h ¿Se puede prevenir y/o diagnosticar de 
forma precoz el cáncer de próstata?
Dr. R. Parada
 

10:45 - 11:15h Pausa café

10:15 - 10:45h ¿Cómo tratamos el cáncer de próstata 
en el año 2019? Múltiples alternativas 
según las características del tumor y 
el tipo de paciente. 
Dr. A. Breda
 

11:15 - 11:30h ¿Cómo y porqué ha mejorado la cirugía 
del cáncer de próstata? De la cirugía 
abierta a la robótica.  
Dr. J. Palou

11:30 - 12:00h ¿Cómo puede afectar el cáncer de próstata 
a la sexualidad? Existen soluciones 
cuando estas son necesarias. 
Dra. M.F. Peraza

12:00 - 12:30h Nuevos fármacos para mejorar la 
supervivencia y la calidad de vida en 
esos casos donde el cáncer de próstata
no se puede curar. 
Dr. J.M. Gaya

Programa

12:30 - 13:00h Estado y manejo psicológico del paciente 
antes y después del tratamiento. 
Angustia y preocupación por la supervivencia 
y la calidad de vida.
Sra. A. Mir





Sus datos personales quedarán incorporados al fichero de la 
Fundació Puigvert con la finalidad de poder informarle de nuestras
actividades. Ud. podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición contemplados por la Ley.

Boletín de inscripción

31 de enero de 2019 de 9 a 13h

Información e inscripciones
Fundació Puigvert
Servicio de Secretaría General y Docente
C/ Cartagena, 340. 80825 Barcelona
Tel. 93 416 97 32 / Fax 93 416 97 30
sballerini@fundacio-puigvert.es

Paciente Familiar
del paciente

Asistió al curso anterior

Marque las siguientes casillas con una X

Inscripción gratuita
Para inscribirse al curso pueden enviar esta solicitud por fax, 
llamar por teléfono o enviar un mail con los datos 
que se piden.
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