Empoderándote con información y apoyo: Simposio sobre cáncer de mama metastásico 2019

9:30 a.m. – 10:00 a.m.

Registro y refrescos

10:00 a.m. – 10:10 p.m.

Comentarios de apertura (LBBC, Komen, Advisory Committee Member)

10:10 a.m. – 12:00 p.m.

Tratamiento del cáncer de mama metastásico: conversación con la
Dra. Claudine Isaacs.

Claudine Isaacs, MD

En esta conversación interactiva, la Dra. Isaacs compartirá sus
conocimientos sobre los últimos tratamientos que se utilizan hoy en día
en cáncer de mama metastásico, cuáles son los ensayos clínicos
abiertos y cómo acceder a ellos, el impacto de las pruebas genómicas y
genéticas en las decisiones de tratamiento y cuál es la dirección de las
nuevas investigaciones sobre tratamiento.
10:10 a.m. – 12:00 p.m.

Tratamiento del cáncer de mama metastásico: conversación con el
Dr. Lynce (En español).

Filipa Lynce, MD

En esta conversación interactiva, el Dr. Lynce compartirá sus
conocimientos sobre los últimos tratamientos que se utilizan hoy en día
en cáncer de mama metastásico, cuáles son los ensayos clínicos
abiertos y cómo acceder a ellos, el impacto de las pruebas genómicas y
genéticas en las decisiones de tratamiento y cuál es la dirección de las
nuevas investigaciones sobre tratamiento.
12:00 p.m. – 12:15 p.m.

Receso

12:15 p.m. – 12:30 p.m.

Yoga en grupo

12:30 p.m. – 1:30 p.m.

Comida y networking

1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Mesas temáticas de discusión (opcional)

Yael Flusberg, Yoga Therapist

Reúnase alrededor de mesas temáticas para conectarse con otros y
discutir temas de interés. Los temas seleccionados son mujeres jóvenes

y cáncer de mama metastásico, problemas y necesidades de los
cuidadores, y como controlar los efectos secundarios.
1:30 p.m. - 2:45 p.m.

Viviendo con cáncer de mama metastásico

Panelista: Jennifer Bires, LICSW, OSW-C y otros próximamente
Durante esta actividad en grupo, los panelistas discutirán temas que
incluyen: el impacto inicial de un diagnóstico de cáncer de mama
metastásico, cómo determinar su situación y cómo manejar la
incertidumbre, dificultad en tomar decisiones sobre el tratamiento y
controlar los cambios de tratamiento, navegar las relaciones con
familiares y amigos, mantener la calidad de la vida, síntomas y efectos
secundarios, manejo de las finanzas, trabajo y carrera, encontrar
equilibrio y vivir plenamente con un diagnóstico de cáncer de mama
metastásico.

1:30 p.m. – 2:45 p.m.

Viviendo con cáncer de mama metastásico (En español)

Facilitadora: Claudia Campos Galván

Durante esta actividad en grupo, los panelistas discutirán temas que
incluyen: el impacto inicial de un diagnóstico de cáncer de mama
metastásico, cómo determinar su situación y cómo manejar la
incertidumbre, dificultad en tomar decisiones sobre el tratamiento y
controlar los cambios de tratamiento, navegar las relaciones con
familiares y amigos, mantener la calidad de la vida, síntomas y efectos
secundarios, manejo de las finanzas, trabajo y carrera, encontrar
equilibrio y vivir plenamente con un diagnóstico de cáncer de mama
metastásico.
2:50 p.m. – 3:00 p.m.

Actividad final: meditación en grupo

Facilitadora: Jennifer Bires, LICSW, OSW-C
Comentarios de cierre
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