
 

                                                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

San Clemente, CUENCA  9 de marzo de 2020 

CÁCERES, 17 de marzo de 2020 

PAMPLONA, 1 de abril de 2020 

BILBAO, 2 de abril de 2020 

GUADALAJARA, 20 de abril de 2020 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 de abril de 2020 

 

 

  



 

                                                                                                                                                          

Zaragoza, 12 de diciembre 2019 

 

El día 12 de diciembre se celebró en Zaragoza la reunión del Proyecto 50:50.  

El Dr. Julio Lambea y la Dra. Carmen Santander del servicio de Oncología Médica de los Hospitales Lozano 

Blesa y Miguel Servet de Zaragoza respectivamente, participaron compartiendo su experiencia y 

conocimientos en tumores genitourinarios y conversaron con pacientes y familiares.  

Agradecemos la colaboración de la AECC, ALCER Ebro, AsPaFa Cáncer Renal que colaboraron en la difusión 

de la reunión, y por supuesto, agradecemos especialmente su presencia a todos los pacientes y familiares 

que compartieron con nosotros sus vivencias.  

Gracias también a BMS por su apoyo. 

 

 

          

  



 

                                                                                                                                                          

Málaga, 2 de diciembre 2019 

 

El día 2 de diciembre se celebró en Málaga la reunión del Proyecto 50:50.  

Las Dras. Elena Castro del Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Dra. Rosa Villatoro del Hospital Costa del 

Sol y el Dr. Álvaro Montesa Hospital Regional Universitario Carlos Haya, todos ellos oncólogos, resolvieron 

preguntas de pacientes y familiares en el Ilustre Colegio de Médicos de Málaga. 

Agradecemos la colaboración de la AECC, ALCER Málaga, AsPaFa Cáncer Renal que colaboraron en la 

difusión de la reunión, y por supuesto, agradecemos especialmente su presencia a todos los pacientes y 

familiares que compartieron con nosotros sus vivencias.  

Gracias también a BMS por contribuir en la celebración de esta reunión. 

 

              

 

   

  



 

                                                                                                                                                          

Toledo, 4 de noviembre 2019 

 

El día 4 de noviembre se celebró la reunión del Proyecto 50:50 en Toledo.  

En esta ocasión, la jornada de encuentro entre profesionales, pacientes y familiares, contó con la 

colaboración de las Dras. Icíar García Carbonero, oncóloga médica, la Dra. Soledad Buitrago, uróloga, 

ambas del Hospital Virgen de la Salud, y el Dr. Javier Cassinello , Jefe de oncología médica del Hospital 

Universitario de Guadalajara. 

Tras las ponencias de los doctores en las que se destacó, la importancia de la valoración conjunta de los 

pacientes con cáncer de próstata, los familiares como pieza clave para los pacientes con tumores 

genitourinarios, y la importancia en la investigación y ensayos clínicos como ejes primordiales en el avance 

del tratamiento del cáncer genitourinario, se estableció un coloquio que pretendió despejar las dudas en 

torno a esta enfermedad y su tratamiento. 

Agradecemos la colaboración de ALCER, AsPaFa Cáncer Renal y la AECC que colaboraron en la difusión de 

la reunión, Y, por descontado, agradecemos especialmente su presencia a todos los pacientes y familiares 

que compartieron con nosotros sus vivencias.  

Gracias también a la alianza Merck-Pfizer por contribuir en la celebración de esta reunión. 

 

      

         



 

                                                                                                                                                          

Sevilla, 28 de octubre 2019 

El día 28 de octubre se celebró en el Excelentísimo Ateneo de Sevilla la reunión del Proyecto 50:50 de 

Sevilla, en la que se contó con la colaboración del Dr. Juan Antonio Virizuela del Hospital Universitario 

Virgen Macarena, la Dra. Begoña Pérez-Valderrama del Hospital Universitario Virgen del Rocío, la Dra. 

María José Méndez del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, todos ellos médicos oncólogos y de 

la Dra. Ana Casas, oncóloga médica y fundadora de la Fundación Actitud Frente al Cáncer. 

Todos ellos compartieron su experiencia y conocimientos en tumores genitourinarios con los pacientes y 

familiares, y destacaron la importancia de que el paciente esté bien informado para que pueda tomar 

parte en las decisiones sobre su tratamiento.  

Agradecemos la colaboración de ALCER Giralda, AsPaFa Cáncer Renal, AECC y Fundación Actitud Frente al 

Cáncer, y por supuesto, agradecemos especialmente su presencia a todos los pacientes y familiares que 

compartieron con nosotros sus vivencias.  

Gracias también a Roche por su apoyo. 

 

       

           



 

                                                                                                                                                          

Burgos, 15 de octubre 2019 

 

La reunión de Burgos, celebrada el 15 de octubre en la Casa del Cordón de Burgos, fue una sesión que 

despertó gran interés local, esto se tradujo en una elevada afluencia, la participación de pacientes y 

familiares fue destacable. Todos ellos pudieron disfrutar de las magníficas presentaciones ofrecidas por 

los ponentes del Proyecto 50:50. 

La Dra. Sandra López y el Dr. Guillermo Crespo del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 

de Burgos, participaron compartiendo su experiencia y conocimientos en tumores genitourinarios y 

conversaron con los presentes, con el paciente y sus familiares como centro de atención.  

Agradecemos la colaboración de la AECC, AsPaFa Cáncer Renal y ALCER que colaboraron en la difusión de 

la reunión, y por supuesto, agradecemos especialmente su presencia a todos los pacientes y familiares 

que compartieron este foro en el que todos aprendemos.  

 

 

     



 

                                                                                                                                                          

A Coruña, 14 de octubre 2019 

Los Dres. Ana Medina y Urbano Anido, oncólogos médicos del Centro Oncológico de A Coruña y Hospital 

Clínico Universitario de Santiago de Compostela respectivamente, resolvieron preguntas e inquietudes de 

pacientes y familiares durante la reunión del Proyecto 50:50 en la Fundación Paideia de A Coruña. 

 

Agradecemos enormemente la colaboración del ALCER, AECC y AsPaFa Cáncer Renal y a todos los pacientes 

que asistieron acompañados de sus familiares y que compartieron con nosotros sus experiencias.  

 

             

 

           

  



 

                                                                                                                                                          

San Sebastián, 3 de octubre 2019 

 

El día 3 de octubre se celebró en el Aquarium de Donosti la reunión del Proyecto 50:50.  

La Dra. Naiara Sagastibeltza y la Dra. Laura Basterretxea del servicio de Oncología Médica del Hospital de 

Donosti junto con el Dr. Ricardo Fernández del IMQ Zorrotzaurre (Instituto Oncológico IMQ Bilbao), 

participaron compartiendo su experiencia y conocimientos en tumores genitourinarios y conversaron con 

pacientes y familiares.  

Agradecemos la colaboración de AsPaFa Cáncer Renal y ASGICER (Asociación Gipuzkoa Contra el Cáncer) 

que colaboraron en la difusión de la reunión, y por supuesto, agradecemos especialmente su presencia a 

todos los pacientes y familiares que compartieron con nosotros sus vivencias.  

Gracias también a Roche por su apoyo. 

 

   

 

  



 

                                                                                                                                                          

 
 

 
El día 9 de julio tuvo lugar en la sede de la Fundación La Caixa, Caixaforum, la reunión en Barcelona 

del Proyecto 50:50. 

La Dra. Teresa Bonfill, del servicio de Oncología Médica del Hospital Parc Taulí, la Dra. Cristina Suárez, 

oncóloga del Grupo de Tumores Genitourinarios del Hospital Universitario Vall d'Hebron, el Dr. Pablo 

Maroto, especialista en oncología médica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Dr. Enrique 

Gallardo, oncólogo del Hospital Parc Taulí, participaron compartiendo su experiencia y conocimientos 

en tumores genitourinarios (próstata, vejiga y riñón) con pacientes y sus familiares. 

Agradecemos enormemente la colaboración de AsPaFa cáncer renal de Barcelona, que colaboró en 

la difusión de la reunión, y a la Fundación La Caixa por la cesión de la sala. Y, por descontado, 

agradecemos especialmente su presencia a todos los pacientes que compartieron con nosotros sus 

vivencias. 

Gracias también a Roche por su apoyo. 

 

 

Barcelona, 9 de julio 2019 



 

                                                                                                                                                          

Madrid, 4 de julio 2019 

 

El día 4 de julio tuvo lugar en la Fundación ONCE la primera sesión en Madrid, del Proyecto 50:50.  

La Dra. Aránzazu González del Alba, responsable de tumores genitourinarios del Hospital Universitario 

Puerta de Hierro, el Dr. Juan Francisco Rodríguez, del CIOCC, HM Sanchinarro y la Dra. Teresa Alonso, del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal, compartieron sus conocimientos y experiencia en tumores 

genitourinarios (próstata, vejiga y riñón) con pacientes y sus familiares.  

Agradecemos enormemente la colaboración de la Fundación Once, por la cesión de la sala, a la AECC, a 

ALCER Madrid y a AsPaFa Cáncer Renal, que tanto nos ayudaron con la difusión de la reunión. Y, por 

supuesto, a todos los pacientes que compartieron con nosotros su tiempo.  

Gracias también a Roche por su apoyo. 

 

          

           



 

                                                                                                                                                          

 

Valencia, 26 de junio 2019 

 

En el MICOF, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el Dr. Miguel Ángel Climent, 

responsable de tumores genitourinarios del Instituto Valenciano de Oncología y el Dr. Alfredo Sánchez, Jefe 

de Servicio de Oncología Médica del Hospital Provincial de Castellón, compartieron sus conocimientos y su 

experiencia en tumores genitourinarios (próstata, vejiga y riñón) con pacientes y sus familiares. 

Agradecemos enormemente la colaboración del MICOF, que nos cedió la sala, a ALCER Turia, que nos ayudó 

con la difusión de la reunión, y a todos los pacientes que compartieron con nosotros sus experiencias.  

Gracias también a Roche por su apoyo. 

 

       

 

  



 

                                                                                                                                                          

 

 

             

  



 

                                                                                                                                                          

 

             

 



 

                                                                                                                                                          

        

 

 

 

                   

 

  



 

                                                                                                                                                          

 

 

                 


