
El COMLR acoge un curso sobre la 
aplicación del modelo afectivo-  
efectivo a un modelo clínico del 

paciente con cáncer de próstata  
 

• La jornada de formación organizada por el COMLR en colaboración con la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), se celebrará el miércoles 25 de 
octubre, a partir de las 17:00 h en el Salón de Actos de los Colegios Profesionales 
Sanitarios. 

• La coordinación del curso correrá a cargo del Dr. Francisco Javier Cevas 
Chopitea, Médico Especialista en Oncología Médica y Coordinador médico de 
Cuidados Paliativos del Hospital de La Rioja.  

Logroño, 23 de octubre de 2017. El Salón de Actos de los Colegios Profesionales 
Sanitarios acogerá el próximo miércoles 25 de octubre un curso en torno al 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata bajo el título “Aplicación del 
modelo afectivo - efectivo a un modelo clínico: el cáncer de próstata”. Será de 
17:00 a 20:00 h y estará coordinado por el Dr. Francisco Javier Cevas Chopitea, 
Médico Especialista en Oncología Médica y Coordinador médico de Cuidados 
Paliativos del Hospital de La Rioja.  

La apertura de la jornada correrá a cargo del Dr. Juan Antonio López Martín, 
Director de Asistencia Especializada, Divina López Martínez, Presidenta de la 
Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja y María Inmaculada Martínez 
Torre, Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja.  

La primera intervención estará centrada en la “Presentación del Modelo Afectivo-
Efectivo” y contará con Ramón Frexes, Director Nacional de Relaciones 
Institucionales de Janssen como ponente. Posteriormente, se abordará la “Fase 
Diagnóstica y Quirúrgica”. El ponente será el Dr Fernando Javier Martínez 
Castellanos, Jefe del Servicio de Urología del Hospital San Pedro.  

A continuación la jornada continuará con la “Fase de tratamiento con 
Radioterapia” a cargo del Dr. Gustavo Adolfo Ossola Lentati, Jefe del Servicio de 



Oncología Radioterápica del Hospital San Pedro.  
 
La “Fase de Tratamiento Médico” será otro de los campos que se abarcará. Lo 
hará la Dra. Edelmira Vélez de Mendizábal García de Iturrospe, Jefa de Sección 
de Oncología Médica del HSP.  

La jornada concluirá con el abordaje de la “Fase de Paliación”, que tendrá como 
ponente al Dr. Francisco Javier Cevas Chopitea, Coordinador médico de 
Cuidados Paliativos del Hospital de La Rioja.  

La celebración de este tipo de jornadas permiten estratificar un riesgo 
determinado según las características individuales de cada paciente, de manera 
que pueden ser especialmente útiles ayudando en la toma de aquellas 
decisiones prácticas con mejores resultados desde el punto de vista pronóstico y 
funcional. Todos los interesados en inscribirse lo pueden hacer llamando al 
teléfono número 941 270 471 o enviando un e-mail a comrioja@cgcom.org 
indicando su nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono. 

Para más información 
Ana Lázaro/ Gabinete de Comunicación COMLR 

644 368 007


