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Un Simposio de Sobrevivientes y Cuidadores
“SÍ” al Empoderamiento y a la Supervivencia
Sábado 21 de septiembre de 2019 | Río de Janeiro, Brasil | 9 AM – 4 PM
Todas las presentaciones y el material estarán
disponibles en inglés, portugués y español.
El Simposio es gratuito* pero es necesario preinscribirse. Para
participar, envíe su nombre completo, país de origen y dirección
de correo preferida a reg_igcs19@kenes.com.
Antes de comenzar el Simposio comience el día con una carrera/
caminata a las 6:30 a.m, seguida de un espectáculo artístico en el
ámbito de la iniciativa “We Create: Joint Art Project," una oportunidad
de la IGCS dirigida a las personas que han vencido el cáncer de crear
y dejar un legado a la comunidad del cáncer ginecológico**.

Aspectos destacados del Simposio
Un cómodo espacio de descanso y un área
conmemorativa estarán disponibles durante la jornada.

Concienciación sobre el Cáncer 101: una
herramienta poderosa
Abordaremos todos los aspectos básicos. Aprenderá lo
que necesita saber sobre los cánceres ginecológicos:
síntomas y riesgos, detección precoz, cáncer de mama
y ovario de origen hereditario, pruebas genéticas y
terminología. Esta sesión no estaría completa sin la
posibilidad de discutir sobre otros temas, como los
derechos de los pacientes y ensayos clínicos.

Supervivencia, Bienestar, Mindfulness:
Salud 101
¡Hagámoslo personal! Un debato auténtico sobre
imagen corporal, fertilidad, intimidad, cuidado
personal, nutrición, preocupaciones financieras, etc.

+

Apoyo del Paciente 101

Hablemos del Quién, Qué, Cuándo, Dónde y Por qué
y Cómo apoyar al paciente. Descubra y no se pierda
el poder local y mundial, además de los beneficios de
crear una red mundial e inclusiva de apoyo al paciente.

Municipio: desafíos, inquietudes, triunfos
y soluciones específicas de cada región
Queremos conocer su experiencia con el cáncer y
apoyo de pacientes - en sus propias palabras - y hacer
una lluvia de ideas sobre las maneras de potenciar
la lucha contra el cáncer ginecológico. Todos juntos
desarrellaremos un plan de acción para aumentar la
involucración y el beneficio del paciente.

Hora dedicada al networking
Después de una jornada muy instructiva sobre los
pasos necesarios para fomentar la supervivencia,
seguiremos compartiendo y aprendiendo para encarar
los desafíos y multiplicar los triunfos que nos esperan.

Capture los momentos más especiales de la
jornada sacando fotos con su smartphone y
compartiéndolas con sus contactos.
Se ofrecerán a los asistentes un desayuno
ligero, almuerzo y refrigerios saludables.
Escríbanos a igcs@kenes.com para más información
o visite igcs2019.com para conocer el programa del
Simposio y más información sobre el Congreso Mundial.

AstraZeneca ha concedido una subvención para sufragar
los costos de este evento. AstraZeneca no participó en el
contenido del evento.

*Invitamos a pacientes, familias, cuidadores, personas involucradas en el apoyo de pacientes así como a los asistentes de la Reunión Global de la
IGCS a participar a este Congreso.
**En el sitio web encontrará más información sobre la carrera/caminata (a la que deberá inscribirse por separado) y al proyecto de arte
colaborativo mencionado
Están disponibles un número limitado de subvenciones de viaje en función de las necesidades para ayudar a los sobrevivientes y cuidadores que asistan al
Simposio. Para presentar su solicitud, visite igcs2019.com/advocacy-day.
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