
Mesa redonda 

¿Puedo ser madre tras un cáncer de mama? 
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24 noviembre 2016.  
Auditorio Edificio Cellex. Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO)  

¿Puedo ser madre tras un cáncer de mama? 
Respuesta a una esperanza 

19:00 Apertura del acto Dra. Pilar Manchón
Directora asistencial en CDPI Dr. Manchón

19:00 – 19:10 Presentación de Baby Beatles 
‣ Qué es, historia, logros, el equipo 
‣ Un ejemplo real

Teresa Ferreiro
Coach profesional
Fundadora y presidenta de Baby Beatles

19:10 – 19:20 ¿Puedo ser madre tras de un cáncer de mama?  
‣ Datos científicos acerca de la relación entre cáncer de mama y embarazo

Dr. Octavi Córdoba
Ginecólogo experto en patología mamaria

19:20 – 19:30 POSITIVE trial: Una puerta a la esperanza  
‣ El IBCSG (International Breast Cancer Study Group) estudia si la interrupción 

temporal de la terapia endocrina con el fin de permitir un embarazo está o no 
asociada con un mayor riesgo de recidiva. El estudio recoge estos datos para en el 
futuro poder informar a las mujeres sobre si esta es una opción segura.

Dra. Cristina Saura
Oncóloga

19:30 – 19:40 Opciones de embarazo tras un cáncer de mamá  
‣ Fertilización in vitro
‣ Donación de embriones
‣ Ovodonación

Dr. Josep Maria Gris
Ginecólogo experto en fertilidad

19:40 – 19:55 Desde un punto de vista psicoemocional  
‣ Entre la espera y la esperanza para ser madre tras recibir un diagnóstico de cáncer 

de mama: implicaciones de la preservación de fertilidad y diferentes tratamientos

Dra. Montse Roca
Psicóloga experta en fertilidad

19:55 – 20:15 Cierre y preguntas

! http://babybeatles.org
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