
                                                                                       
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

Cáncer de próstata: ¿por qué es tan importante “llegar a 

tiempo” en fases avanzadas? 

Con más de 34.000 nuevos casos diagnosticados cada año en nuestro país, el cáncer de próstata 

es el tumor más frecuente en varones y la tercera causa de muerte oncológica, solo por detrás 

del cáncer de pulmón y el de colon¡Error! Marcador no definido.. Frente a esto, la mejor arma sigue siendo 

el diagnóstico precoz, pero no solo en estadios iniciales, sino también en las fases más 

avanzadas de la enfermedad: la metastásica y la resistencia a castración. Durante el proceso en 

el que el paciente es diagnosticado por primera vez con un cáncer de próstata hasta que entra 

en una fase de resistencia a castración, el papel de los especialistas, tanto urólogos como 

oncólogos médicos y radioterápicos, es absolutamente crucial para lograr que cada una de las 

etapas se detecte, se aborde y se trate de forma precoz. 

 

Con el objetivo de profundizar y concienciar sobre este tema, te invitamos al almuerzo-debate 

“Cáncer de Próstata: ¿por qué es tan importante “llegar a tiempo” en fases avanzadas?”, 

organizado por Astellas, con la colaboración de ANIS (Asociación Nacional de Informadores de 

la Salud), que se celebrará el próximo miércoles 3 de abril en el Espacio Innedito16.  

El evento contará con la participación del doctor Javier Puente, especialista en oncología 

médica del Hospital Clínico de Madrid; el doctor Antonio Alcaraz, jefe del Servicio de Urología 

del Hospital Clínic de Barcelona; el doctor Antonio Gómez Caamaño, jefe del Servicio de 

Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; 

Dª Cristina González Junco, Medical Manager Oncología en Astellas; todo ello moderado por D. 

Emilio de Benito, presidente de ANIS. 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Astellas Pharma 

Asuntos Corporativos y Comunicación 

TEL : 91 4952700 / asuntoscorporativos@astellas.com        

 
1 Las cifras del cáncer en España 2019. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

Almuerzo-Debate  

Cáncer de Próstata: ¿por qué es tan importante “llegar a 
tiempo” en fases avanzadas? 

Fecha: 3 de abril de 2019 

Hora: de 13:00 a 16:00 

 Lugar: Espacio Innedito16 (C/Gran Vía, 46. Planta 16) 

*Se ruega confirmación 

ATREVIA 

Rocío Chiva / Irene Fernández/ Sara Luque 

672 44 70 08 / 673 33 98 20 / 667 64 31 75 

rchiva@atrevia.com / ifernandez@atrevia.com / sluque@atrevia.com  
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