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Encuentro Bilbaopraxis Cáncer 2015
Bilbaopraxis Cancer Meeting 2015

Bilbaopraxis Minbizia 2015-eko topaketa

Como presidente de la Academia de Ciencias Médicas
de Bilbao y del comité organizador, es para mí una sa-
tisfacción presentar el programa de Encuentros Bilbao-
praxis Cáncer 2015. Bilbaopraxis es un proyecto
conjunto de la Academia de Ciencias Médicas y el Ayun-
tamiento de Bilbao para potenciar el conocimiento
científico y facilitar un espacio inmejorable para la re-
alización de estos eventos.

El objetivo fundamental de la Academia es, además
de potenciar el conocimiento científico, aglutinar, faci-
litar y compartir entre todos una visión conjunta desde
la perspectiva sanitaria (médicos, enfermeros, farma-
céuticos, biólogos, dentistas, veterinarios, etc.), la de
los pacientes, familias y cuidadores, la de la Adminis-
tración, colegios profesionales, sociedades científicas,
etc., de los cánceres más prevalentes que afectan a
nuestra sociedad.

Las áreas temáticas se han agrupado en los cánce-
res más frecuentes, como mama, colorrectal, pulmón,
genitourinario y oncohematológico. También se ha te-
nido en cuenta el abordaje de los mismos desde la
orientación preventiva y de promoción de salud, diag-
nóstico precoz y tratamiento especializado, economía
de la salud, deontología médica, tratamiento del dolor,
cuidados paliativos, rehabilitación y el apoyo psicoso-
cial. Todo esto, integrando las actuaciones tanto de los
oncólogos, los médicos de atención especializada y de
atención primaria, enfermería, pacientes y cuidadores.
Puedes consultar el programa en http://www.bilbao-
praxiscancer2015.com.

Para ello contamos con el apoyo institucional del
Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno Vasco y otras en-
tidades como Grupo IMQ, la Academia de Ciencias Mé-
dicas y de la Salud de Cataluña y Baleares, la

Universidad, los colegios profesionales, etc.
En los actos también se han previsto sendos home-

najes a los doctores Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, y
Albert Jovell, primer presidente de la sección de pa-
cientes de la ACMB, por su lucha contra la enfermedad
y su ejemplo de normalizar la imagen que tenemos de
los pacientes con cáncer.

No me queda más que agradecer la colaboración
que, desde su ámbito de actuación, nos permita realizar
este encuentro con la máxima calidad, calidez y cola-
boración, con un enfoque integral del abordaje de esta
enfermedad y facilitando también la asistencia de sa-
nitarios, pacientes y público en general.
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