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RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA
POR PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE
CITY OF HOPE NACIONAL MEDICAL CENTER, USA
Del 23 al 25 de febrero se realizó en City of Hope (California, Estados Unidos) el
evento “The Clinician's Guide to the Cancer Genomic Galaxy: SNPs, Panels... and
Beyond” y la reunión anual del Consorcio Clinical Cancer Genomics Community
Research Network (CCGCRN), al cual pertenece el Instituto de Cancerología. City of
Hope le otorgó un reconocimiento al Instituto por la colaboración de investigación en
el proyecto “Estudio del Cáncer Hereditario y Familiar en la población Colombiana”,
liderado por la Genetista Alicia María Cock Rada.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN COMETA
Los resultados preliminares de la Investigación “Colombia y México contra el
Tabaquismo - COMETA” fueron presentados en la Reunión Anual The 2017
Society for Research on Nicotine & Tobacco - SRNT, en el mes de marzo
pasado. Este trabajo es una colaboración entre investigadores del Instituto
de Cancerología - IDC Las Américas, el MD Anderson Cancer Center, el
Instituto de Enfermedades Respiratorias - INER y el Instituto Nacional de
Cancerología de México.

PÓSTER ACEPTADO

The 6th International Congress on Emotional Intelligence (ICEI 2017)
Julio en Porto, Portugal

"Emotional Reappraisal and emotional distress of caregivers o advanced cancer”
Authors: Carolina Palacio (IDC Las Américas), Alicia Krikorian, José Gómez-Romero y Joaquín T Limonero.
Abstract: Background: Primary caregivers of advanced illness patients usually have high levels of psychological distress related
to caregivers. Aims: Assess the influence of emotional regulation on emotional distress of caregivers of advanced cancer receiving
palliative care. Methods: 75 informal caregivers of cancer patients receiving palliative care at a cancer institution answered
different scales: detection of emotional distress caregiver (DME-C), emotional regulation, caregiver burden and positive aspects of
care. Results: Our results showed that caregivers who presented high levels of emotional regulation presented less level of
emotional distress (t=-3.2; df=73-, p<, 001) and burden (t=-3.5; df=73; p< .01). In addition, these caregivers experienced more
positive aspects of care (r=.35; p<.05). On the other hand, caregivers emotional suppresion was related to higher levels od
emotional disress (r=.22; p< .05). Conclusions: Emotional regulation could act possibility by two ways, reducing perceived stress
and facilitating the use of adequate coping strategies. Probably, a good emotional regulation allow to the caregivers perceive a new
perspective of caring: the positive aspects that could facilitates the personal implication in care. Taken in mind these aspects, the
health staff should to promote these competencies in the caregivers.

INVITACIÓN A PRESENTAR TRABAJOS EN EL
VII CONGRESO NACIONAL DE MASTOLOGÍA
La Asociación Colombiana de Mastología invita a someter Póster para
presentar en su Congreso que se realizará del 16 al 18 de Noviembre
del 2017, en el centro de convenciones del Hotel las Américas en la
Ciudad de Cartagena de Indias.
Se aceptan todo tipo de investigaciones: básicas o estudios que
contribuyan al conocimiento de la enfermedad mamaria, diagnóstico,
tratamiento, reconstrucción, cuidado paliativo, etc.
Requisitos para la inscripción: el trabajo debe ser previamente inscrito
mediante envío por correo a la dirección asoc.mastologia@gmail.com,

guzmanlucho@hotmail.com, joseguioa@hotmail.com.
1- Indicando si se presentará como Póster o como póster virtual.
2- Resumen (máx 250 palabras) + título del trabajo, Autores, Institución.
3- Dirigir una carta a la Asociación Colombiana de Mastología, con la
aprobación de publicación en el Congreso, firmada por todos los
autores.

Fecha límite para presentación de trabajos:
Julio 31 de 2017
Informes: epidemiologia@idclasamericas.co
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