II JORNADAS

DE ONCOLOGÍA

Terapias complementarias
y Sistema Inmunitario

Y 29
INTEGRATIVA: 28
DE NOVIEMBRE
DE 2019

uma.provincia.archidona@fguma.es
t 951 952 734
ORGANIZAN:

JORNADAS GRATUITAS

PATROCINAN:

Ayuntamiento de
Archidona

PROGRAMA

COLABORAN:

II JORNADAS DE ONCOLOGÍA INTEGRATIVA
DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Emilio Alba Conejo
Director de la unidad de oncología intercentros de los hospitales Regional y Virgen de
la Victoria de Málaga. Catedrático de oncología de la Universidad de Málaga. Director
del Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES)

Secretaria académica:
Bella Isabel Pajares Hachero
Especialista en oncología médica

DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS
La oncología integrativa aúna todas aquellas terapias complementarias que han
demostrado ser útiles para el tratamiento del cáncer y coordina su administración junto
con las terapias convencionales con el objetivo de conseguir una mejor tolerancia, paliar
toxicidades y promover así el mejor estado de salud “global” que el paciente pueda
alcanzar.
En estas segundas jornadas de oncología integrativa nos centraremos en aquellos
aspectos relacionados con nuestro sistema inmunitario y en cómo las terapias
complementarias pueden ayudar a reforzarlo, optimizando así el efecto antitumoral de los
tratamientos oncológicos.
Con ayuda de una alimentación saludable, el ejercicio físico o evitando los estados de
estrés mantenido podemos mejorar el afrontamiento del proceso de la enfermedad
neoplásica.
Como siempre, la oncología integrativa tiene como meta aunar y satisfacer las diferentes
áreas del individuo, contempladas desde un punto de vista físico, emocional, mental y
espiritual. La oncología integrativa contempla al paciente como un individuo “activo”, que
toma las riendas de su proceso, para conseguir su mejor estado de salud posible en cada
momento.
En estas segundas jornadas pretendemos seguir ahondando en diferentes disciplinas, su
evidencia científica y su utilidad, en un contexto cercano, distendido y abierto, de la mano
de numerosos profesionales en la materia y acompañados por el apoyo constante de las
asociaciones de pacientes oncológicos que trabajan día a día en este ámbito.

LUGAR
Auditorio Municipal
Plaza Ochavada nº1, 29300 Archidona, Málaga

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

16:00 h. – 16:15 h.

10:00 h. – 10:30 h.

Presentación y apertura de las jornadas.

16:15 h. – 16:30 h.

Cáncer: concepto, generalidades y
enfoque terapéutico de la enfermedad.
Marcos Iglesias Campos. Médico Interno
Residente de oncología médica Hospital
Virgen de la Victoria.

16:30 h. – 16:45 h.

Qué es la oncología integrativa.
Bella Pajares Hachero. Especialista en
oncología médica Hospital Virgen de la
Victoria. Coordinadora del "Club de Salud".
Programa de ejercicio físico y hábitos de
vida saludable en pacientes con cáncer.

16:45 h. – 17:15 h.

Microbiota, alimentación y cáncer.
Dra. Maria Isabel Queipo Ortuño.
Laboratorio de investigación biomédica
-Instituto de Investigación Biomédica (IBIMA)
Complejo Hospitalario de Málaga (Virgen de
la Victoria).

17:15 h. – 17:45 h. Pausa - Café
17:45 h. – 18:15 h.

Ejercicio físico y cáncer.
Dra. Cristina Roldán Jiménez. Graduada en
Fisioterapia por la Universidad de Málaga
Doctora en Fisioterapia Investigadora
postdoctoral en IBIMA (Instituto de
Investigación Biomédica de Málaga).

18:15 h. – 18:45 h.

Estrés, emociones y sistema Inmunitario.
Dr. Jaime Gómez Millán. Especialista en
oncología radioterápica hospital Virgen de la
Victoria Docente en Comunicación
no-Violenta (CNV) para profesionales
sanitarios.

18:45 h. – 19:30 h. Debate - Preguntas

La acupuntura en el paciente oncológico.
Dr. Rafael Cobos Romana. Doctor en
Medicina y Cirugía. Director científico del
máster de acupuntura "Universidad Pablo
de Olavide"de Sevilla. Presidente de la
Sociedad de Acupuntura Médica de España
(SAME).

10:30 h. – 11:00 h.

Plantas medicinales y sistema
inmunitario.
Dra. Esperanza Torres Sánchez.
Especialista en oncología médica Hospital
Virgen de la Victoria. Master en terapéutica
homeopática y plantas medicinales.

11:00 h. - 11:30 h.

Debate – preguntas.

11:30 h. – 12:30 h.

Visita a las mesas de las asociaciones.
Pausa - Café.

12:30 h. – 13:30 h.

Charla de clausura y cierre de las
jornadas.
Dr. Emilio Alba Conejo
Director de la unidad de oncología
intercentros de los hospitales Regional y
Virgen de la Victoria de Málaga. Catedrático
de oncología de la Universidad de Málaga.
Director del Centro de Investigaciones
Médico Sanitarias (CIMES).

