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Programa
Encuentro con la ciudadanía

Avances en la prevención del cáncer
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#ikerkuntzaXVIII

Jueves, 9 de noviembre
(Palacio de Congresos y Exposiciones Europa)

17:30 a 20:00
Encuentro con la Ciudadanía: “Avances en la prevención del cáncer”
(Auditorio Francisco de Vitoria)

18:00 a 18:15
Presentación y moderación.
Iván Pascual (Periodista).

18:15 a 18:35
Testimonio personal de un paciente. ¿Qué podemos aprender?
Alfredo Ibisate (Miembro de la Asociación española de cáncer de Álava (AECC) y de AROS (Asociación de ostomizados de Álava).

18:35 a 18:55
Biología del cáncer: prevención y futuro.
Arkaitz Carracedo. Investigador Ikerbasque del CIC bioGUNE. Experto en biología del cáncer.

18:55 a 19:15
Resultados de los programas de detección precoz de cáncer desarrollados por Osakidetza.
Antonio Arraiza. Coordinador Corporativo de programas en el ámbito de la salud en Osakidetza.

19:15 a 19:35
Nuevos retos en la prevención del cáncer. ¿Qué podemos hacer?
Isabel Orbe. Directora General de la Fundación Científi ca de la Asociación Española contra el Cáncer.

19:35 a 20:00 Discusión abierta con la audiencia.

Avances en la 
prevención del cáncer
Como todos los años, el Encuentro con la Ciudadanía pone en contacto 
a ciudadanos/as, profesionales y pacientes en torno a un tema rela-
cionado con la salud. Este año, el encuentro se centrará en torno a la 
“Prevención del cáncer” desde distintos puntos de vista, el cientí� co, 
el clínico, el social y el humano.

Así, la Fundación Española Contra el Cáncer nos ofrecerá una visión 
integral y multidisciplinar de aspectos relacionados con la enfermedad, 
su prevención, desarrollo y nuevas posibilidades de curación.

En cuanto a los ponentes, contaremos, además de con cientí� cos 
expertos y la Fundación Española contra el Cáncer, con personas que 
puedan informar sobre la enfermedad de primera mano.

El encuentro tendrá lugar el viernes, 9 de noviembre de 2017, a las 
17:30 en el Auditorio Francisco de Vitoria, en el Palacio de Congresos 
Europa. El acceso será libre hasta completar el aforo.

Programa

Isabel Orbe

Licenciada en CCEE y EE por ICADE, 
Executive Management Programme 
en HEC, Paris, Máster en Mercados 
Financieros y Executive MBA en 
Garrigues.

Arkaitz Carracedo

Licenciado en Biología Sanitaria 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Dr. en Bioquímica y Biología 
Molecular. Universidad del País 
Vasco. Departamento de Bioquímica 
y Biología Molecular, Facultad de 
Ciencia y Tecnología.

Antonio Arraiza

Licenciado en Medicina y Cirugía, 
especialista en Medicina de 
Familia. Coordinador Corporativo de 
programas en el ámbito de la salud 
en Osakidetza.

Alfredo Ibisate

Miembro de la Asociación española 
de cáncer de Álava (AECC) y de 
AROS (Asociación de ostomizados 
de Álava).


