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ONCÓLOGOS MEXICANOS SE FORMAN SOBRE CÁNCER 

DE MAMA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN 

DEL ROCIO DE SEVILLA 

 

La Unidad Multidisciplinar de Cáncer de Mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha formado a 40 

oncólogos mexicanos durante tres jornadas celebradas en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, en los 

últimos dos meses sobre “Avances en cáncer de mama en receptores hormonales positivos”. 

 

 

El Instituto de Biomedicina de Sevilla – IBiS – acogió durante los días 20 y 27 de septiembre y 

4 de octubre tres preceptorship en Cáncer de Mama bajo el paradigma “Avance en Cáncer de Mama 

en receptores hormonales positivos” tratado desde una perspectiva multidisciplinar. 

Estos encuentros organizados por miembros del grupo adscrito al IBiS “Investigación Molecular y 

Traslacional en Oncología”, liderado por el Dr. Javier Salvador Bofill, desde el Servicio de Oncología 

Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío – HUVR - y presentadas por el Gerente del mismo, 

el Dr. Manuel Molina, han reunido a casi cuarenta profesionales en oncología médica. 

 

En las “preceptorship”, organizadas por el Dr. Manuel Ruiz Borrego – Investigador IBiS  y 

Coordinador del equipo de cáncer de mama de Oncología Médica -, con el apoyo del Dr. Javier Salvador 

Bofill - Jefe de Servicio de Oncología Médica, la colaboración de Fundación Pública Andaluza para la 

Gestión de la Investigación en Salud en Sevilla – FISEVI -, la SAOM - Sociedad Andaluza de Oncología 

Médica – y el patrocinio de PFIZER, han participado 10 ponentes de la Unidad multidisciplinar de cáncer 

de mama del HUVR: Oncólogos Médicos, Oncólogos Radioterápicos, Radiólogos, Cirujanos, 

Anatomopatólogos, Investigadores Traslacionales del IBiS; destacando al Dr. Antonio Ortiz Carrellán – 

cardiólogo y coordinador del Grupo de Trabajo Cardio-Oncología, además de oncólogos médicos de 

hospitales de Huelva, Cádiz y Málaga. 

El objetivo de las jornadas ha sido acercar a Oncólogos Mejicanos nuestra actividad asistencial, 

clínica y traslacional en esta neoplasia, sirviendo como referencia e inspiración para su desempeño en 

diferentes hospitales de todo México. 
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Durante las tres jornadas se ha dado a conocer la experiencia y los buenos resultados en el 

tratamiento de esta patología desde una perspectiva multidisciplinar; ya que estos profesionales del 

HUVR atienden al año a más de 500 mujeres diagnosticadas de esta neoplasia maligna de mama, el 

cáncer más frecuente en las mujeres andaluzas.  

 

La cronificación de la enfermedad está cada vez más cerca, según los especialistas, lo que es 

especialmente sensible ya que 1 de cada 8 mujeres padecerá un cáncer de mama a lo largo de su vida 

y la supervivencia es, afortunadamente, cada vez más larga.  

Aumentar la formación de las pacientes con el objetivo del diagnóstico en fases más precoces y de un 

control más temprano de la aparición del nuevo tumor es un objetivo fundamental en el cáncer de mama 

a nivel mundial. 

 

 

Participantes del grupo de expertos de cáncer de mama 

 


