
“Patient Journey en cáncer de
ovario”

Lugar: Hotel Puerta del Camino-Sala Cervantes (C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n,
Santiago de Compostela)

Fecha: 29 de Junio del 2022

Horario: 16:00 a 18:30h

Grupo de Expertos: 

Charo Hierro Racionero. Presidenta, ASACO.
María Quindós Varela. Oncóloga, Unidad de Tumores ginecológicos y
melanoma de Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC). Investigadora
del INIBIC.
María Begoña Cid. Ginecóloga, Hospital Universitario de A coruña
(CHUAC).
Antonio Regueiro Martínez. Médico de Familia, Xefe de Unidade
Atención Primaria Centro de Saúde Vilanova de Arousa, Área Sanitaria
Pontevedra-Salnés.
Josefina Monteagudo. Subdirección de Humanización e Atención á
Cidadanía, Servizo Galego de Saúde.

Dinamiza: Modesto Martínez Pillado. Jefe de sección, Unidade de
Calidade, Servizo Galego de Saúde.



Programa Focus Group

¿Qué acciones de formación habría que impulsar en profesionales
sanitarios, sobre todo de AP, para mejorar conocimiento síntomas cáncer
de ovario y la experiencia de las pacientes?

¿Qué acciones de sensibilización con impacto social podrían ponerse en
marcha para mejorar la visibilidad del cáncer de ovario desde la
Administración sanitaria y en colaboración con la sociedad civil y la
iniciativa privada?

¿Cuál es la situación del abordaje de la Cirugía de Cáncer de Ovario en
Galicia?, ¿se realiza en Centros de Referencia y por Ginecólogos-Oncólogos
expertos?

¿Qué otros ámbitos son clave para propiciar mejores resultados en salud y
experiencia de las pacientes (de cáncer de ovario) en la sanidad pública
Gallega?

16:00 - 16:15  Presentaciones, objetivos y despliegue

16:15 - 17:15 Dinámica participativa: revisión de las prioridades que incluye el
informe del reto social del Cáncer de Ovario, en base a la realidad de Galicia y
según los siguientes criterios (1 a 5, siendo 5, la máxima puntuación):

   1. Factibilidad de las mismas

   2. Mejora de los resultados y seguridad clínica de las pacientes

17:15 - 17:30 Pausa café

17:30 - 18:30 Ronda de preguntas:

18:30 Conclusiones y cierre.


