
En GSK nos tomamos la oncología como algo personal. Así nace Closer Meetings: Conectando Experiencias en Oncología, como un punto de encuentro 
para todos aquellos que nos tomamos la oncología como algo personal. 

Somos una compañía farmacéutica global guiada por la ciencia y comprometida a ayudar a las personas con cáncer para que puedan hacer más, sentirse 
mejor y vivir más tiempo. 

El mundo ha cambiado y la forma de avanzar en ciencia, salud y cuidados está transformando nuestra visión de la sanidad.

Hemos desarrollado para usted un nuevo formato que dejará huella, que se adapta a las necesidades actuales de combinar encuentros presenciales y 
virtuales, en escenarios vanguardistas que ofrecen una experiencia distinta. 

En esta sesión de Maternidad y Cáncer, conoceremos los testimonios de mujeres valientes que tuvieron que convivir con estas dos palabras. Por una 
parte, el deseo de una mujer de ser madre tras superar un cáncer. Por otra, los miedos de una mujer que, siendo madre, fue diagnosticada de cáncer.  

Aprenderemos de sus historias, emociones y reivindicaciones. Creceremos con su fortaleza, optimismo y ejemplo. 

Le invitamos a un espacio donde unirse a una conversación viva sobre la oncología, que desborda innovación y humanidad.
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Bienvenido a: CLOSER MEETINGS
CONECTANDO EXPERIENCIAS EN ONCOLOGÍA

PRÓXIMO ENCUENTRO
Maternidad y Cáncer

FECHA
24 de septiembre de 2020

CONEXIÓN
Únase online desde cualquier 
lugar del mundo

HORARIO
16:30-17:30

¿NO QUIERE PERDERSE NUESTRO PRÓXIMO ENCUENTRO?

Nos tomamos la oncología 
como algo personal

PROGRAMA
Belén Gómez del Pino, periodista en Onda Cero y moderadora de la sesión 

Fátima Castaño, psicooncóloga en la Unidad de Oncología Médica del CPM Tejerina en Madrid
 

Irene Roldán, miembro de la Asociación ASACO,
compartirá su experiencia frente al cáncer antes de la maternidad

María Luque, miembro de la Asociación ASACO,
compartirá su experiencia frente al cáncer después de la maternidad

Preguntas de los asistentes online

Con el aval de:

https://closermeetings.es/landing/index.html
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