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LOS DÍAS MÁS ROSAS 2022
¡Entérate de todo en esta revista!

http://eepurl.com/hutma9
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Desde GEPAC, lanzamos un 
nuevo ejemplar de nuestra 
revista con el objetivo de 
haceros llegar este material 
informativo directamente 
hasta vuestros teléfonos 
móviles y ordenadores. 

En este número y como 
en anteriores ediciones, 
pretendemos recoger 
información rigurosa sobre 
temas relevantes y de interés 
para los pacientes con cáncer 
y nuestras familias.  

También encontraréis 
información sobre las 
actividades que hemos 
realizado con motivo del Día 
Mundial del Cáncer de Mama, 
el proyecto Arco y Salud de la 
Federación Española de Tiro 
con Arco y muchas cosas más 
Os animamos a seguir leyendo, 
disfrutar de la publicación y 
descubrir todo lo que esconde 
en las páginas de su interior. 

Un abrazo a todos.  

Bienvenidos 
a la Revista 
GEPAC
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Iniciativas 
REVISTAGEPAC

Desde GEPAC y ASCAMA organizaron 
siete jornadas formativas y dos 
talleres, donde estuvieron presentes 
algunos de los mejores profesionales 
que trabajan en esta área. 

El objetivo de estas actividades es que 
las pacientes estén informadas para 
que puedan asumir un rol más activo 
en su proceso y conozcan de primera 
mano los profesionales sanitarios que 
intervienen en este proceso. 

Todas las jornadas de “Los días más 
rosas” se llevaron cabo de forma 
presencial en nuestra sede (Avenida 
de Córdoba 15º - 2º - B – Madrid). No 
obstante, como hemos mencionado 
anteriormente, las actividades han sido 
grabadas grabadas y están a vuestra 
disposición en la web: http://www.gepac.
es/diasmasrosas2022/ 

LOS DÍAS MÁS ROSAS 2022

ACCIONES SOLIDARIAS 

En el mismo camino, la Clínica Dermaline 
ha destinado parte de lo recaudado 
durante estas semanas de octubre a 
nuestra asociación.

Finalmente, la Real Federación Española de 
Tiro con Arco colabora desde este año con 
GEPAC, a través de acciones informativas 
de prevención y del proyecto Mujer Arco y 
Salud, como la charla ofrecida el pasado 20 
de octubre en nuestra sede.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer 
de Mama (19 de octubre), el Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) y su división de cáncer de 
mama (ASCAMA) organizaron su 
tradicional campaña “Los días más 
rosas”. 

En esta ocasión, la iniciativa tuvo lugar 
del 17 al 20 de octubre de 2022 , en 

la sede de GEPAC. Cuatro días en los 
que desde la organización se llevaron 
a cabo diferentes acciones pensadas 
por y para las pacientes con cáncer de 
mama y sus familias.

Estas jornadas han sido grabadas para 
que todas las personas que no pudieron 
asistir de forma presencial, puedan verlas 
y tener información rigurosa y profesional.

JORNADAS INFORMATIVAS Y TALLERES

Como cada año, fueron muchas las 
entidades que realizaron acciones 
solidarias por las mujeres y hombres 
con este tipo de tumor, con el objetivo 
de ayudar a visibilizar y normalizar esta 
enfermedad ante la sociedad. 

Una de esas iniciativas fueron las 
tradicionales Palmeras Rosas Solidarias. 
Por quinto año consecutivo, Viena 
Capellanes ha demostrado su compromiso 
con los pacientes que atiende el Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), 
y con motivo del Día Mundial del Cáncer 
de Mama, puso a la venta 6.000 palmeras 
rosas solidarias. Durante el 19 de octubre 

de 2022, se podían adquirir en todas las 
tiendas y córners de la famosa cadena 
madrileña, en vienaonline.com, en la 
aplicación “Delivery My Viena” y en el resto 
de las plataformas de envío de comida a 
domicilio.  

http://www.gepac.es/diasmasrosas2022/
http://www.gepac.es/diasmasrosas2022/


Asarga, Asociación de Sarcomas de 

Galicia, creada en diciembre de 2020, está 

constituida a nivel local, pero atiende a 

pacientes de toda España y de otros países 

como Inglaterra, Holanda y Latinoamérica.

Asarga tiene el Servicio de Gestión de Casos 

en el que colaboran médicos expertos en 

sarcomas ofreciendo consultas vía zoom 

para resolver dudas sobre la enfermedad, 

asegurar que el proceso sea el correcto, 

ofrecer alternativa terapéutica, informar 

sobre ensayos clínicos. 

Otra misión fundamental de esta asociación 

es divulgar y concienciar sobre este tipo 

de cáncer invisibilizado.

Para ello, cuentan con sus socios 

voluntarios que organizan ferias benéficas 

en sus localidades, presentaciones del libro 

solidario El Sarcoma Día a Día, que es un 

libro con el que se está haciendo la primera 

Beca de Investigación de Sarcomas de 

Galicia. También les ayudan con la difusión 

y publicidad por redes sociales, tareas 

administrativas, etc.
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Descubre

“En ASARGA queremos dar respuesta a una problemática social urgente 

que es la invisibilización de este tipo de cáncer raro, ya que un paciente 

con sarcoma tiene que luchar contra el diagnóstico de una enfermedad 

oncológica y contar con el desamparo de una enfermedad rara. 

No hay concienciación social sobre el sarcoma, no hay centros de 

referencia ni equipos multidisciplinares suficientes. 

Por eso desde la Asociación luchamos para concienciar a la sociedad sobre 

esta patología, formamos a profesionales sanitarios a través de nuestros 

webinars y apoyamos al paciente en todo el proceso de la enfermedad”.  

Dña. Lara Mantiñán, presidenta de Asarga, Asociación de Sarcomas de Galicia. 

nuestras 
asociaciones

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE? 

Los servicios que ofrece Asarga, Asociación 
de Sarcomas de Galicia son los siguientes: 

• Servicio de Trabajo Social: valoración 
socio- económica y familiar completa, 
información y gestión de prestaciones y 
recursos sociales. 

• Servicio de Gestión de Casos: gestión de 
segundas opiniones médicas vía zoom 
a pacientes con sarcoma para resolver 
dudas sobre la enfermedad y ofrecer 
alternativa de tratamiento. Después de 
esta primera toma de contacto se orienta 
y se ayuda al paciente para obtener 
una Segunda Opinión Médica Oficial o 
Derivación si fuera necesario. 

• Fisioterapia oncológica: valoración 
individual de fisioterapia a través de zoom 
para después establecer una derivación a 
una clínica cercana. 

• Psicología Oncológica: grupos mensuales 
de diferentes temáticas. 

• Talleres participativos: talleres de 
inteligencia emocional, autoestima, yoga, 
meditación, etc.

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” wid-
th=”24” height=”24” viewBox=”0 0 24 24”><path 
d=”M24 4.557c-.883.392-1.832.656-2.828.775 
1.017-.609 1.798-1.574 2.165-2.724-.951.564-
2.005.974-3.127 1.195-.897-.957-2.178-1.555-
3.594-1.555-3.179 0-5.515 2.966-4.797 6.045-
4.091-.205-7.719-2.165-10.148-5.144-1.29 
2.213-.669 5.108 1.523 6.574-.806-.026-1.566-
.247-2.229-.616-.054 2.281 1.581 4.415 3.949 
4.89-.693.188-1.452.232-2.224.084.626 1.956 
2.444 3.379 4.6 3.419-2.07 1.623-4.678 2.348-
7.29 2.04 2.179 1.397 4.768 2.212 7.548 2.212 
9.142 0 14.307-7.721 13.995-14.646.962-.695 
1.797-1.562 2.457-2.549z”/></svg>

¡Sigue a la Asociación Comarcal de 
Afectados por Cáncer de Villena en 
sus redes sociales y visita su web!

ASARGA ASOCIACIÓN DE SARCOMAS DE GALICIA 

@asar.ga  

@GaliciaSarcomas

http://www.asarga.es/

Asociación de Sarcomas de Galicia  

Contacta con ellos a 
través de sus teléfonos:

682 178 740 / 
881 08 24 20

Asarga.comunicacion@
gmail.com. 

https://www.facebook.com/Asociacionasarga
https://www.instagram.com/asarga.sarcoma/
https://twitter.com/asargasarcoma
https://www.asarga.es/
https://www.youtube.com/channel/UCsmg6B4Y3Efc-7e2qMeEM8A
Asarga.comunicacion@gmail.com.
mailto:asion%40asion.org?subject=
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Como sabéis, en GEPAC contamos con una división 
iberoamericana: GEPAC LATAM.

Hasta el momento, GEPAC está formada por 116 
organizaciones nacionales e internacionales. 
En España, suma 109 entidades y en su división 
internacional en Iberoamérica, GEPAC cuenta con 
7 asociaciones de distintos países entre las que se 
encuentran: Linfomas Argentina, Alianza Latina, 
Asociación Metamorfosis, Fundación Edificando 
Vidas, Asociación de Pacientes con Leucemia 
Mieloide Crónica (ASOPALEU), Fundación Honrar 
la Vida y Fundación Argentina de Mieloma.

Tras su vinculación directa con GEPAC, la misión de 
todas estas entidades como grupo es:

• Representar los intereses de los pacientes con cáncer y 
sus familias, defendiendo sus derechos y promoviendo 
las mejoras necesarias para mejorar su calidad de vida.

• Fomentar la formación y cooperación entre las 
diferentes organizaciones de pacientes con cáncer.

L ATA M
G E PAC

• Velar por que los pacientes con cáncer tengan 
acceso a las mejores pruebas diagnósticas 
y tratamientos sin discriminación alguna por 
razones económicas, geográficas o de cualquier 
otro tipo.

• Hacer que el cáncer ocupe un lugar prioritario 
en las políticas sanitarias.

• Fomentar la autogestión y mejora de la calidad de 
vida de los pacientes con cáncer mediante la difusión 
de información fundamental sobre el cáncer.

• Participar en todas aquellas políticas que tengan 
impacto en los pacientes con cáncer.

• Contribuir a cambiar o crear leyes que aseguren 
la atención de las necesidades de los pacientes 
con cáncer.

• Impulsar la investigación sobre la realidad de los 
supervivientes al cáncer y demandar la atención 
de sus necesidades médicas y sociales.

Para ello, cada asociación de pacientes que se 
vincule al Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
en su división internacional, GEPAC LATAM, se 
compromete a: coordinar un grupo de trabajo para la 

AEEO

En su divis ión internacional 
en Iberoamérica, GEPAC 
cuenta con 7 asociaciones de 
dist intos países .

elaboración de un plan de acción dirigido a promover 
la atención de los pacientes con cáncer en su país, 
potenciar la participación en GEPAC-LATAM de otras 
asociaciones de pacientes, efectuar el seguimiento 
de las acciones y difundir las mismas para que 
lleguen al mayor número de pacientes posibles. 

Así pues, los valores que deben respetar todas 
las asociaciones de pacientes vinculadas al Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer son:

• Integridad: Honradez, honestidad, respeto por 
los demás, corrección, responsabilidad, lealtad y 
firmeza en las acciones. Hacer lo correcto por las 
razones correctas del modo correcto. 

• Responsabilidad: Toma de decisiones de manera 
consciente, asumiendo las consecuencias que 
tengan las citadas decisiones y respondiendo de las 
mismas ante quien corresponda en cada momento.

• Transparencia: Permitir que los demás entiendan 
claramente el mensaje que les estamos 
proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo 

que realmente deseamos o sentimos. Sometimiento 
a la comprensión pública, sin ambigüedad.

• Constancia: Adquirir las herramientas necesarias 
para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, 
tomando en cuenta las dificultades que se 
presenten, ya sean de carácter externas o internas. 

• Empatía: Ponerse en el lugar del otro, entenderlo 
y comprenderlo.

• Generosidad: Anteponer los derechos y el respeto 
hacia los demás al propio interés.

• Tolerancia: Respeto de las opiniones, ideas o 
actitudes de las demás personas, aunque no 
coincidan con las propias.

• Coherencia: Actitud lógica y consecuente con los 
principios que se aceptan y con las posiciones 
que se han mantenido con anterioridad.

• Rigor: Análisis y tratamiento de todos los asuntos 
mediante un proceso que no admite la menor 
sospecha de doble moral, los principios se aplican 
de forma uniforme.

Con esta unión, desde GEPAC se busca otorgar 
una mayor fuerza a la voz de los pacientes y se 
sigue trabajando por y para los pacientes con 
cáncer y sus familiares.

Con esta unión, desde GEPAC 
se busca otorgar una mayor 
fuerza a la voz de los pacientes 
y se sigue trabajando por y 
para los pacientes con cáncer y 
sus familiares.  



REVISTAGEPAC REVISTAGEPAC

1 110

El Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, en el que están 
representadas las Comunidades Autónomas 
y el Ministerio de Sanidad, decidió en 
septiembre de 2020 que se realizaría una 
única estrategia de vacunación en España 
y que se formaría un Grupo de Trabajo 
Técnico multidisciplinar dependiente de 
la Ponencia de Programa y Registro de 
Vacunaciones del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud para 
elaborar la Estrategia de vacunación frente 
al COVID-19 en España. 

Como las primeras vacunas frente al 
COVID-19 estaban disponibles en una 
cantidad limitada, el documento en el que 
se plasma la Estrategia estableció el orden 
de prioridad cronológica de los grupos 
de población a vacunar, tras realizar 
una evaluación en función de criterios 
que incluyen el riesgo de exposición, de 
transmisión y de enfermedad grave, así 
como el impacto socioeconómico de la 

pandemia en cada grupo de población. 

COVID-19 y CÁNCER
¿QUIÉN DECIDE QUÉ PERSONAS SE 

VACUNAN Y CUÁNDO Y CÓMO LO HACEN?

La vacunación de una alta proporción de 

personas es fundamental para mantener 

una población libre de enfermedades 

infecciosas inmunoprevenibles, siendo de 

especial relevancia que las personas con 

predisposición a padecer complicaciones 

reciban las vacunas apropiadas y en el 

momento más adecuado.

Debido a este motivo, se hace 

fundamental que aquellas personas que 

padecen inmunodeficiencias u otras 

enfermedades crónicas reciban las 

vacunas recomendadas por el Ministerio 

de Sanidad para “grupos de riesgo”, si bien 

se detectan ciertas problemáticas que 

hoy dificultan el proceso para recibir una 

óptima vacunación de estos grupos. 

Fuente: Gobierno de España. 
(202). Estrategia vacunación 

COVID-19. Recuperado el 20 de 
septiembre de 2022, de: 

Además, establece los aspectos más 

importantes sobre la logística, distribución 

y administración de las vacunas, los 

aspectos comunicativos y el seguimiento y 

evaluación de la vacunación. 

El documento fue revisado por 

sociedades científicas, asociaciones de 

profesionales y de pacientes y colegios 

profesionales. Se somete a continua 

actualización en la medida que se cuenta 

con nueva información científica acerca 

de las vacunas autorizadas y próximas 

a la autorización, disponibilidad de las 

mismas, etc.

Con el objetivo de incrementar la 
concienciación y dar la oportunidad de 
aportar una visión más completa sobre 
cómo proponer y promover estrategias y 
acciones que puedan mejorar esta situación, 
en colaboración con GSK, se ha elaborado 
una encuesta online, pudiendo contar así 
con la participación representativa de 
los socios de las distintas sociedades y 
asociaciones, cuyos resultados alimentarán  
la elaboración del documento de consenso: 
“Optimización del proceso de vacunación 

en grupos de riesgo”.

ACCEDE A LA ENCUENSTA AQUÍ.

ENCUESTA 
VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO

PARTICIPA EN LA 

https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/quien-decide-que-personas-se-vacunan-y-cuando-y-como-lo-hacen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ2s0OGOgqxx1BnvNtQS0iemNX7u6m89ndwtPCUl8GN89tHg/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ2s0OGOgqxx1BnvNtQS0iemNX7u6m89ndwtPCUl8GN89tHg/viewform?pli=1
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CURSO DE LIDERAZGO Y ADVOCACY PARA 
ASOCIACIONES DE PACIENTES

Este curso pretende mejorar la estrategia del 
conocimiento impulsando a las asociaciones de 
pacientes de manera directa y positiva en la innovación, 
la motivación y las habilidades de advocacy.

> Conoce más sobre el curso aquí: http://gepac.es/
catedra/cursos-asociaciones.php 

CURSO DE FORMACIÓN EN ONCOESTÉTICA 
Y CUIDADOS DE LA PIEL PARA PACIENTES

La finalidad de este curso, destinado a pacientes, 
es ayudar a mejorar su calidad de vida en lo 
referente a la piel y otros aspectos estéticos. En 
él se facilita también información sobre pelucas 
y sus cuidados, así como videos demostrativos 
sobre el maquillaje.

> Conoce más sobre el curso aquí: http://gepac.es/
catedra/cursos-pacientes.php

Infórmate sobre nuestro programa de 
atención gratuito 

GEPAC CONTIGO/
CÁNCER DE PRÓSTATA

Con la colaboración de/

En el teléfono: 
91 833 60 21
 
En el correo electrónico: 
contigoprostata@gepac.es
 
En la web: 
www.cancerprostata.org

En GEPAC hemos creado relaciones muy 
estrechas que nos han permitido crecer en 
el ámbito formativo y científico. Un buen 
ejemplo de ello es la Cátedra en Innovación, 
Formación e Investigación del Cáncer 
(Cátedra CIFIC) que llevamos a cabo junto a 
la Universidad Rey Juan Carlos.

Esta cátedra tiene como objetivo principal 
fomentar y trasladar al mundo universitario 
las prioridades y el carácter práctico de la 
investigación de los aspectos relacionados 
con la realidad social, económica y bienestar 
de los pacientes, las personas afectadas por 
cáncer y sus familiares.

En colaboración con la Catedra CIFIC, 
hemos puesto a disposición de las 
asociaciones, pacientes y familiares la 
Cátedra GEPAC , a través de la cual estos 
pueden acceder a distintos cursos de 
formación:  

Cátedra GEPAC

http://gepac.es/catedra/cursos-asociaciones.php
http://gepac.es/catedra/cursos-asociaciones.php
http://www.cancerprostata.org
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La Asociación Española de Urología (AEU) , 
como toda Sociedad Científica fomenta la 
investigación y el estudio de las afecciones 
que le corresponden a la especialidad de 
Urología, a la vez que promueve y defiende 
los derechos de los urólogos, el rango que a 
la especialidad le corresponde, así como el 
ejercicio profesional de sus miembros.

Desde hace ya algunos años, el interés de la 
AEU, consciente de que el fin último de los 
avances científicos y tecnológicos, médicos 
y quirúrgicos de la especialidad, no es otro 
que el paciente, incorporó en su visión y 
misión la presencia y la voz del paciente. Los 
pacientes de manera individual, pero sobre 
todo colectivamente representados a través 
de las Asociaciones de Pacientes son en la 
actualidad uno de los motores principales de 
la AEU, que, junto a su razón de ser, científica 
y profesional, dirigen y marcan su presente y 
su futuro, con sentido y significado, en este 
mundo cambiante sociosanitario.

En este mundo cambiante de 
atención a la salud, donde el 
paciente debe vertebrar todas 
las inquietudes, desarrollos 
y acciones dirigidas a él, las 
sociedades científicas y las 
asociaciones de pacientes 
deben de trabajar entrelazadas, 
con un mismo hilo conductor 
y en muchas ocasiones con 
sentido de continuidad y de 
complemento. 
Esta es la visión actual de 
la Asociación Española de 
Urología (AEU) en relación 
con el paciente y con las 
Asociaciones de Pacientes 
para contribuir en la 
construcción de un sistema 
sanitario de futuro.

Dra. Carmen González Enguita

El mensaje de 
AEU

¡Contacta con ellos y visita su web!

Te recomendamos seguir a la 
Asociación Española de Urología 

(AEU) en sus redes sociales:

91 364 08 49 
aeu@aeu.es 

Conociendo una
Sociedad Científica

@InfoAeu

@asociacionespanolaurologia

Hoy día sabemos que para 
alcanzar el éxito terapéutico es 
fundamental que el paciente 
se haga responsable de su 
enfermedad y de su tratamiento , 
sobre todo en las enfermedades 
crónicas, donde ni el médico ni 
los sistemas sanitarios pueden 
abordarlas en su totalidad ni 
pueden dar posiblemente una 
respuesta adecuada y continuada 
en el tiempo. 

Hoy, la literatura científica, recoge 
mucha evidencia de resultados 
en salud y del valor de lo que al 
paciente le importa. Se sabe que 
un paciente informado evoluciona 
mucho mejor y ahorra costes 
al sistema. Para que todo esto 
ocurra el paciente debe formar 
parte de la investigación, de los 
procesos científicos, clínicos … e 
interactuar. Cuando el paciente 
participa activamente no solo 
en la toma de decisiones, 
sino en la corresponsabilidad 
terapéutica y en las acciones 
de mejora con procesos de 
cocreacción, herramientas y 
medidas, los resultados en salud 
son mucho mejores. Paralela y 
consecuentemente, a medio y 
largo plazo, el gasto sanitario se 
reduce.  

Sin lugar a duda, la educación del 
paciente es primordial. 

Las Asociaciones de Pacientes 
están tomando el mando en este 
proceso educativo lo que facilita 
que una vez que el paciente 
conoce, dirige su enfermedad y su 
curso (Información y formación) 
puede libremente participar en la 
toma de decisiones y comprender 
mejor las opciones terapéuticas 
que el médico le ofrece, en favor 
de mejores resultados, evolución y 
calidad de vida. 

Las Asociaciones Científicas, como 
expertos científicos de la patología, su 
evolución y su tratamiento, deben de 
ser responsables de esta educación 
erigiéndose como aval de esta 
información y formación necesaria. 

Existe por tanto necesidad 
estratégica de establecer 
sinergias, acuerdos, convenios, 
colaboraciones y acciones 
conjuntas entre ambas asociaciones, 
Asociaciones de Pacientes y 
Asociaciones Científicas. 

La AEU está ya trabajando en 
esa línea porque educar, dedicar 
tiempo y mejorar la atención al 
paciente con un enfoque integrador 
conlleva implícito los mejores 
resultados y el mejor desarrollo 
profesional, en la individualidad 
del urólogo y en el crecimiento de 
la Asociación Científica de la que 
es parte fundamental. 

https://twitter.com/infoaeu
https://twitter.com/sehh_es?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/asociacionespanolaurologia/
https://www.instagram.com/sociedad_espanoladehematologia/
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Dr. Jose Luis Álvarez-Ossorio, presidente AEU/FIU.

“La Asociación Española de 
Urología (AEU), constituida 
en 1911, es una sociedad 
científica, sin ánimo de lucro, 
que tiene los siguientes fines: 
fomentar la investigación y 
el estudio de las afecciones 
tanto médicas, quirúrgicas y 
oncológicas en todo su ámbito, 
para el tratamiento de las 
enfermedades del aparato urinario de ambos sexos y del aparato genital 
masculino, suprarrenales, etc. para el beneficio de los pacientes y de la sociedad

Dispone la Asociación de un órgano específico a tal fin, la F.I.U. (Fundación para la 
investigación en Urología) cuyo objetivo, es el desarrollo de la investigación y de la 
docencia para la prevención, tratamiento y curación de todas las manifestaciones 
de las enfermedades urológicas, todo ello con carácter altruista y sin ánimo de 
lucro. Dispone de un Instituyo de Investigación propio (I.D.I.). Las actividades de 
la Fundación se ejercerán con arreglo a su objetivo mediante la concesión de 
becas para la investigación o el estudio, ayudas a la docencia, establecimiento de 
concursos, premios, creación, en su caso, de centros de investigación y de atención 
a enfermos, o efectuando campañas de prevención y educación sanitaria, o 
en cualquier otra forma que a juicio de los órganos de gobierno conduzca al 
cumplimiento de sus fines.

Desde la presidencia, Junta directiva y desde los miembros de la Asociación Española 
de Urología le trasmitimos que nuestros objetivos van dirigidos a conseguir la 
excelencia en la atención de pacientes con cáncer urológico en todos los ámbitos de 
tratamiento, establecer protocolos de tratamiento comunes con su individualización y 
particularmente dirigidos a plantear donde corresponda las inequidades del sistema. 

Como asociación científica pueden contar con nosotros en todos los canales de 
atención que establecemos y de divulgación científica”. 

ÚLTIMOS PROYECTOS:

En el año 2018 nace el Área del 
Paciente AEU, con el proyecto 
aeuexp, Experiencia del Paciente 
en Salud Urológica. Es un 
ambicioso proyecto online de la 
Asociación Española de Urología 
(AEU) centrado en el paciente. 
Coloca al paciente en un lugar 
privilegiado vertebrando todas las 
iniciativas y todas las acciones. 
El área aeuexp integra toda una 
filosofía de trabajo científico, 
clínico y quirúrgico con una 
nueva visión y tendencia de vivir 
la Medicina. La AEU conoce que 
sólo cuando se trabaja por y para 
el paciente, cuando se trabaja en esa Medicina Centrada en el Paciente (MCP), 
se redunda en su satisfacción, consiguiendo ser más eficiente y sostenible 
https://aeuexp.aeu.es/.

Fotografía de Lourdes De Vicente: Diario de Cádiz
Dra. Carmen González Enguita, jefa de Servicio de 

Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz y directora de la Oficia de Pacientes de la 

Asociación Española de Urología

https://aeuexp.aeu.es/.
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Roche lleva más de 125 años trabajando 

para desarrollar soluciones que 

permitan tratar las necesidades aún no 

cubiertas de los pacientes bajo el lema 

Doing now what patients need next.

Roche es una empresa internacional, 

pionera en la investigación y el 

desarrollo de medicamentos y 

productos para el diagnóstico, cuyo 

fin es hacer avanzar la ciencia para 

mejorar la vida de las personas. La 

integración de las áreas farmacéutica 

y diagnóstica, así como su capacidad 

creciente en el ámbito del análisis de 
datos, les ayudan a ofrecer una auténtica 
atención personalizada. 

Actualmente operan en más de 100 
países, donde dan empleo a más de 
100.000 personas, y son líderes en I+D 
biomédica, tanto a escala global como 
en España.

Están firmemente comprometidos con 
el rigor científico, mantienen una ética 
intachable y trabajan para lograr acceso 
a las innovaciones médicas para todos. 
Trabajan hoy para lograr un mañana mejor.

Industria

“Llevamos mucho tiempo siendo la compañía que más invierte en 

investigación del mundo. Nos encontramos inmersos en una continua 

búsqueda y transformación para invertir aún más en lo que más importa: 

los pacientes, a través del desarrollo de nuevos tratamientos para ponerlos 

al servicio de todos y cada uno de los que más los necesitan. Nuestra 

ambición nos mueve cada día para seguir apostando por la ciencia, 

transformándola, mejorándola, invirtiendo más en investigación, y, por 

supuesto, con más recursos. Porque cada avance, cada nuevo paso, 

incluso el más pequeño, supone un mensaje de esperanza”. 

Stefanos Tsamousis, director general de Roche Farma España.

Farmacéutica

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

En Roche quieren tener un impacto 
positivo e imborrable en todo lo que 
les rodea. Por eso orientan su talento, 
esfuerzo y pasión a generar ese impacto 
a través de su Responsabilidad Social 
Corporativa enmarcada bajo el paraguas 
#LaMarcaQueDejas

LA MARCA QUE DEJAS

Cada persona tiene el potencial de dejar 
una huella única en el mundo. Pero, estando 
unidas, muchas personas podemos dejar 
una marca imborrable.

Durante sus más de 125 años de historia 
han trabajado incansablemente para que, 
a través de su Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), el impacto que tienen 
en el entorno sanitario, el planeta, la 
sociedad y las personas que forman parte 
de la familia Roche sea positivo.

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” wid-
th=”24” height=”24” viewBox=”0 0 24 24”><path 
d=”M24 4.557c-.883.392-1.832.656-2.828.775 
1.017-.609 1.798-1.574 2.165-2.724-.951.564-
2.005.974-3.127 1.195-.897-.957-2.178-1.555-
3.594-1.555-3.179 0-5.515 2.966-4.797 6.045-
4.091-.205-7.719-2.165-10.148-5.144-1.29 
2.213-.669 5.108 1.523 6.574-.806-.026-1.566-
.247-2.229-.616-.054 2.281 1.581 4.415 3.949 
4.89-.693.188-1.452.232-2.224.084.626 1.956 
2.444 3.379 4.6 3.419-2.07 1.623-4.678 2.348-
7.29 2.04 2.179 1.397 4.768 2.212 7.548 2.212 
9.142 0 14.307-7.721 13.995-14.646.962-.695 
1.797-1.562 2.457-2.549z”/></svg>

¡Sigue a Roche España en sus redes 
sociales y visita su web!

ROCHE SPAIN 

@Roche_es 

@Roche_es & @RochePacientes

https://www.roche.es/

https://rochepacientes.es/

Roche España  

A través de sus políticas sostenibles, sus 
acciones y proyectos solidarios, han ido 
dejando un rastro y una marca en cientos 
de personas y en el medioambiente.

En Roche, tienen claro cuál es la marca 
que quieren dejar en el mundo. Una 
marca positiva, responsable y solidaria. 
Una marca llena de sonrisas y esperanza.

PILARES DE ROCHE ESPAÑA

En Roche trabajan con coraje, pasión 
e integridad. Sus atributos les definen 
como compañía y como personas, y 
son estos atributos los que marcan el 
camino a seguir. La Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de la 
organización se centra en tres pilares 
fundamentales, que les sirven como 
hoja de ruta para sus acciones:

• Personas: Apoyan e impulsan 
iniciativas que mejoren la calidad 
de vida de las personas y aporten 
esperanza y un mejor futuro.

• Planeta: Sus iniciativas 
medioambientales no solo están 
dirigidas a reducir su impacto en 
el planeta, sino también a generar 
una huella positiva en el mismo.

• Entorno Sanitario: Persiguen 
la sostenibilidad y la mejora 
continua del sistema sanitario a 
través de proyectos que impulsan 
el acceso universal a la sanidad y 
el talento investigador.

Roche Farma España

@Roche_es 

https://www.facebook.com/RocheSpain/
https://www.instagram.com/roche_es/
https://twitter.com/roche_es
https://www.roche.es/
https://rochepacientes.es/
https://www.youtube.com/user/roche
https://www.linkedin.com/company/rocheespana/
https://www.tiktok.com/@roche_es
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COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN

Roche es la compañía líder en el mundo 
en I+D biomédica, con unas inversiones 
anuales superiores a los 12.000 millones 
de francos suizos. En España, están a la 
cabeza en investigación clínica: cada 
año desarrollan más de 300 ensayos 
clínicos en hospitales públicos y privados 
con la participación de más de 1.000 
profesionales y unos 15.000 pacientes. 
La mayor parte de estos ensayos se 
desarrollan en el ámbito oncológico.

Además, desarrollan políticas para 
asegurar que los pacientes que participan 
en los ensayos continúan teniendo 
acceso al medicamento innovador una 
vez finalizado el estudio, mientras dicho 
producto no está aún disponible en el país.

Priorizan la ciencia y trabajan para 
ofrecer soluciones a los principales 
problemas de salud de la forma más 
sostenible posible, y siempre en un 
marco de estrecha colaboración con 
todos los agentes del sistema sanitario 
(administraciones, profesionales, 
asociaciones de pacientes, instituciones 
académicas, etcétera).

EL PODER DE LOS DATOS Y DE LA 
COLABORACIÓN

El análisis de datos y la tecnología digital 
les hacen más fuertes en un entorno 
cada vez más marcado por el avance 
de la medicina personalizada. Gracias a 
su empresa Foundation Medicine (FMI), 
que trabaja en el desarrollo de test de 

secuenciación genómica, y Flatiron 
Health, que suministra y selecciona 
datos de archivos médicos electrónicos 
para mejorar la calidad asistencial, 
fortalecen su capacidad de ofrecer una 
mejor atención a los pacientes.

VISIÓN SOBRE EL PAPEL DE LAS 
ASOCIACIONES DE PACIENTES

La razón de ser de Roche está basada 
en descubrir, desarrollar y comercializar 
soluciones innovadoras para 
necesidades médicas no cubiertas que 
transformen la vida de los pacientes.

Conocer esas necesidades de los 
pacientes, a través de las asociaciones 
de pacientes, así como las barreras 
con las que se enfrentan día a día, para 
adelantarse a ellas, es la premisa bajo la 
que trabajan en Roche. Para Roche los 
pacientes son lo primero y lo segundo 
también.

Son una compañía sólida y con un 
largo recorrido que ha logrado poner a 
disposición de los pacientes, terapias que 
en algunos casos han cambiado el curso 
de la enfermedad –como en oncología o 
patologías infecciosas e inflamatorias- 
y en otras cuentan con prometedores 
desarrollos – gastro inmunología, 
oftalmología y neurociencias-.

Trabajan con el mayor rigor científico y 
ético para lograr un mayor acceso a la 
innovación por parte de los pacientes. 
Hacen esto hoy para construir un 
mañana mejor.
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PARTICIPA EN 
ONCOptimal

Desde GEPAC y en colaboración 
con varias entidades y sociedades 
científicas hemos impulsado el 
proyecto “ONCOptimal, Optimizando 
la Eficiencia de los Hospitales de 
Día Oncológicos” que tiene como 
objetivo identificar los puntos clave 
de mejora en el funcionamiento y 
condiciones de los Hospitales de Día 
Oncológicos de España.

El proyecto incluye un análisis de la 
situación actual de los centros de día, 
en relación con los tiempos medios 
de espera de los pacientes, además 
de la prevención, seguimiento y 
monitorización de los efectos adversos 
asociados a errores de medicación.

Como paciente y beneficiario de 
GEPAC creemos que tu opinión 
es completamente necesaria 
y esencial para la mejora del 
funcionamiento de los Hospitales 
de Día Oncológicos y      por ello 
te pedimos tu colaboración para 
completar el siguiente cuestionario 
con el que conocer de primera mano 
la experiencia en estos centros.

Te agradecemos de antemano el 

tiempo y esfuerzo que va a dedicar 

al cumplimiento del cuestionario. 

Por este motivo, queremos expresar 

nuestro compromiso para que tu 

esfuerzo merezca la pena y tus 

aportaciones contribuyan a mejorar 

los procesos asistenciales en los 

Hospitales de Día Oncológicos en 

España.

La participación en la encuesta 

es completamente voluntaria y tu 

respuesta es anónima. 

Acceda al cuestionario a través del 
siguiente enlace: 

www.pacientes.oncoptimal.es

El enlace permanecerá abierto hasta el 
próximo 4 de noviembre de 2022

www.pacientes.oncoptimal.es
www.pacientes.oncoptimal.es
https://www.pacientes.oncoptimal.es/
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El Documento de Instrucciones Previas 
(también llamado de voluntades anticipadas 
o testamento vital) es un escrito dirigido al 
personal sanitario en el que la persona recoge 
anticipadamente sus preferencias y deseos 
respecto a los cuidados y atención médica 
que desea recibir en cualquier momento en 
el que no tenga capacidad para expresarlas 
personalmente. También permite escoger a 
una persona que actúe como representante 
o interlocutor en dichas situaciones. Los 
profesionales sanitarios tienen la obligación 
de verificar la existencia de este documento 
y de respetarlo si se hubiera formulado. 

En su documento que cualquier ciudadano 
mayor de edad, capaz y libre puede realizar, 
no únicamente las personas que tienen una 
enfermedad o cuya edad es avanzada. Para 
su elaboración se recomienda realizar un 
proceso de deliberación previa acerca de qué 
tipo de atención y medidas se desea recibir, 
tomando en consideración los propios 
valores, creencias, temores, necesidades, 
preferencias y expectativas. Es aconsejable 
que esta reflexión se realice junto con un 
profesional sanitario, ya que es necesario 
tener información y comprender las 
distintas actuaciones médicas que pueden 
realizarse y saber en qué situaciones se 
desea que sean tenidas en cuenta. También 

 
y manejo emocional

INSTRUCCIONES PREVIAS O 
VOLUNTADES ANTICIPADAS

Pautas psicológicas

resulta conveniente compartir dicha 
reflexión con los seres queridos. Tras su 
creación ha de presentarse en el Registro 
de Voluntades Anticipadas, el cual tiene 
cobertura nacional. Aunque este trámite 
se realice en una Comunidad concreta, los 
profesionales sanitarios pueden acceder 
a él desde cualquier punto del territorio.  
Cada Comunidad establece unos trámites 
específicos para proceder al Registro. Si 
este documento no queda inscrito en él no 
tiene validez legal. Las siguientes personas 
son las únicas que tienen acceso a él:

-El otorgante, acreditando su identidad.

-Cualquier persona con poder bastante 
al efecto.

-Los profesionales sanitarios que 
participen en su asistencia. 

-Los testigos y representantes del 
otorgante, aportando su identidad. 

No se trata de un documento irrevocable. 
Una vez presentado puede modificarse o 
cancelarse si así se desea. Tampoco se trata 
de una voluntad final y definitiva, sino que, 
siempre que la persona tenga capacidad 
suficiente para comunicar sus preferencias 
en el momento presente, estas prevalecerán 
frente a lo registrado en el escrito.  

EQUIPO DE PSICOONCOLOGÍA

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

Es decir, las medidas que en él se recogen 
solo se aplicarán en aquellas situaciones en 
las que la persona no pueda decidir sobre sus 
cuidados y/o tratamientos (por ejemplo, por 
encontrarse en coma o inconsciente).

Los siguientes son algunos aspectos que 
pueden recogerse en este documento:

• Las preferencias sobre cómo ser 
atendido en el final de la vida (ej. no 
padecer dolor, poder mantener una 
independencia funcional suficiente que 
permita realizar las actividades de la vida 
diaria, tener capacidad de comunicar, 
poder permanecer en el domicilio habitual 
durante los últimos días).

• Los criterios sobre la percepción personal 
de calidad de vida.

• Las situaciones clínicas concretas en 
las que se desea que se respeten las 
instrucciones o deseos (ej. situación 
terminal, situación de agonía, situación 
clínica incompartible con la vida).

• Las instrucciones o deseos relacionados 
con la atención sanitaria, como 
tratamientos médicos o cuidados 
de salud (ej. no recibir mediadas 
desproporcionadas con el objetivo de 
mantener la vida, estar acompañado 
por la familia y seres queridos, rechazar 
medidas inútiles). 

• Las instrucciones sobre el destino 
del cuerpo o de los órganos (ej. donar 
órganos para trasplantar, donar los 
órganos con fines de investigación, 
donar el cuerpo para la enseñanza 
universitaria).

• El deseo de solicitar la prestación 
de ayuda para morir: actualmente, 
habiéndose aprobado la Ley de 
Regulación de la Eutanasia, es 
posible solicitar en este documento la 
aplicación de la misma. 

• La designación de un representante. 
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ENTRE TODOS. 

Las mujeres que se acercan por vez 
primera a la Asociación Rosae presentan 
multitud de emociones desbordantes 
y arrolladoras que les hace sentirse 
vulnerables y frágiles. Hay que tener 
en cuenta que el diagnóstico de cáncer 
de mama supone una situación muy 
estresante para la que persona que lo 
vive. Aunque tuvieses conocimiento 
sobre la enfermedad, información sobre 
tratamientos o de las fases de la misma, 
no te asegura que no te enfrentes a una 
situación desconocida y temida, tal vez 
pensaste alguna vez que te podría pasar 
a ti, pero por protección, el ser humano 
piensa que eso no te va a pasar y cuando 
llega el momento de aceptar esa realidad 
es duro. A esta respuesta de incredulidad 
se añade la incertidumbre: no sabes qué 
va a suceder, qué pronóstico tendrás, 
qué tratamiento será el mejor…tan sólo 
sabes que tienes cáncer, esa palabra tan 
asociada socialmente a una enfermedad 
mortal. Muchas veces no sabes si 
contarlo a la familia por el miedo a que 
se derrumben, a hacerles daño, lo que te 
produce un mayor aislamiento y soledad. 

Cuando se deciden a acercarse a la Asociación, 
el paso tal vez más difícil en el proceso de 
aceptación de la enfermedad, van en busca de 
apoyo emocional, de sentirse comprendidas, 
arropadas, ya que parece como si el mundo 
se hubiese detenido y nadie comprendiera lo 
que estás sintiendo. Es frecuente la labilidad 
emocional, ese descontrol de emociones 
cambiantes, o la culpa al pensar que algo 
habré hecho mal para merecer esto. En 
ese momento las mujeres afectadas 
pertenecientes a la Asociación hacen una 
labor muy importante de acogida a la mujer 
que viene por primera vez con un diagnóstico 
reciente, servirán de sustento y comprensión, 
ya que el hecho de haber pasado por la misma 
situación hace crear lazos de unión entre las 
personas y más aún entre aquellas que han 
vivido hechos traumáticos en su vida. En ese 
momento de angustia, incertidumbre y temor, 
encuentran a otras mujeres que han vivido esa 
situación y les prestan apoyo, se les ofrece la 
información que ellas necesitan, entendible y  
contada por alguien que ha vivido su misma 
experiencia y además de tener el respaldo de 
profesionales de la psicología para ayudarles 
en todo el proceso.

Grupo de Apoyo Psicológico de la Asociación 
Rosae: “Tú mejor lugar para liberar emociones”

La aceptación de la enfermedad 
va pasando por distintas fases que 
conllevan distintas emociones y procesos 
psicológicos: incredulidad, rabia, culpa, 
aceptación, ansiedad, depresión…este 
proceso no es lineal ni está marcado por 
tiempos fijos, ya que cada persona vive 
estas etapas de duelo psicológico de 
manera diferente, pero irremediablemente 
siempre hay emociones que gestionar.

Posteriormente en la etapa de 
tratamientos suelen aparecer más 
sentimientos de indefensión y depresión, 
lo que puede llevar a la mujer afectada 
a participar más o menos activamente 
en el tratamiento, por lo que es muy 
importante el apoyo psicológico en esta 
fase, ya que es primordial que la mujer 
se sienta partícipe de su tratamiento y 
recuperación. 

Según la mujer se va adaptando a la 
enfermedad, también hay que adaptarse 
a otros cambios psicosociales que 
conlleva el cáncer de mama. Hay cambios 
en la imagen corporal que pueden afectar 
psicológicamente de forma negativa, ya 
que esta enfermedad hay que tratarla 
desde una perspectiva de género, ya que 
existen estereotipos de género que por 
nuestra educación y cultura influyen en 
este proceso de cambio. Igualmente hay 
que tener en cuenta los cambios en la 
relación de pareja y en la vida familiar, ya 
que aquellos roles, hábitos y rutinas que 
estaban establecidos, han cambiado de 
forma repentina y toda la familia debe 
adaptarse a esta nueva situación.

Es importante el apoyo social y familiar 
en estos momentos, ya que la mujer hay 
veces que se siente incomprendida por 
las personas que le rodean, no quiere 
sentirse una persona dependiente y a la 
vez cree que la familia no puede entender 
el dolor emocional que siente.

Igualmente, importante son los cambios 
sociolaborales que supone la enfermedad ya 
que muchas mujeres siguen con baja laboral 
durante largos periodos de tiempo, o incluso 
sin poder realizar el trabajo que realizaban 
anteriormente o enfrentándose a situaciones 
de incapacidad, todo esto repercute en 
su situación económica, familiar y social, 
son muchos cambios los que conlleva la 
enfermedad que pueden afectar al estado 
anímico de la persona, llegando incluso a 
trastornos de ansiedad y depresión. 

Según va pasando el tiempo la mujer se 
siente más adaptada a su nueva situación, 
se siente más segura y con un mayor 
control emocional, aunque siempre quedan 
los controles de seguimiento médico o los 
cambios de tratamiento que suponen volver 
a enfrentarse a la incertidumbre.

Y siempre está presente las recidivas y 
metástasis, que irremediablemente forman 
parte de esta enfermedad y suponen el 
temor de toda mujer afectada, porque 
supondría volver a reanudar de nuevo la 
situación estresante vivida, aunque en este 
caso sabiendo a lo que te enfrentas.

La enfermedad de cáncer de mama conlleva 
varias fases que influyen psicológicamente 
en ir pasando por distintos procesos a 
los que adaptarse con las consecuentes 
emociones asociadas.

Por todo ello La Asociación y el Grupo de 
apoyo psicológico de mujeres afectadas de 
la Asociación Rosae, ejerce una labor muy 
importante también en todas las etapas, 
porque ofrece ese lugar seguro en el que 
la mujer puede expresar sus temores, sus 
sentimientos, sus preocupaciones, ante 
personas que le comprenden y con la 
profesional que le ayudará a canalizar estas 
emociones y tomar las mejores decisiones.

DÑA. GEMA PIÑA DELGADO
Psicóloga de Rosae.
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Coincidiendo con la celebración de Los 
días más rosas, en este número os 
presentamos, “Mujer, Arco y Salud”, un 
proyecto pionero para pacientes con 
cáncer de mama, puesto en marcha por la 
Real Federación Española de Tiro con Arco, 
junto con el Servicio de Rehabilitación, 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional del 
Hospital Infanta Leonor. 

El tiro con arco es un deporte de los 
llamados asimétricos. Dentro de esta 
asimetría también afecta de forma 
diferente a los grupos musculares en cada 
uno de los miembros superiores y de la 
cintura escapular, de forma que el brazo 
de arco (el que sujeta el arco) potencia 
la actividad muscular proximal sin una 
activación equivalente de la distal1. 

Se postula que esto, junto al efecto sinérgico 
del ciclo respiratorio y las vibraciones 
transmitidas por el arco al brazo de arco en 
la suelta, reduce la formación distal de la 
linfa, favorece su circulación proximal y, de 
forma indirecta, la distal. 

También debe tomarse en consideración 
la motivación que dicha disciplina 
favorece, fidelizando a las pacientes en 
una actividad deportiva lúdica fuera del 
entorno hospitalario.

Mujer, Arco
y Salud

PACIENTES SATISFECHAS 

Hasta el momento, más de 150 pacientes 
ya han sido beneficiadas y, todas ellas, han 
valorado de forma positiva esta iniciativa. 

Cabe destacar, que cada vez son más las 
comunidades autónomas donde se está 
desarrollando el proyecto, pues no solo se 
lleva a cabo en Madrid, sino que Murcia, 
Mallorca, Menorca y, próximamente, 
Extremadura, ya cuentan con clubes 
adscritos a él. 

Tanto es así que el pasado 12 de marzo se 
celebró en las instalaciones del Centro de 
Tecnificación de Madrid, el I torneo Mujer 
Arco y Salud de tiro con arco donde fueron 
convocadas todas las mujeres que habían 
pasado por un cáncer de mama.

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA? 

En el programa se establecen dos fases: 
curso de iniciación, capacitación que 
te dice si eres adapto o no para tirar; y 
curso de perfeccionamiento. 

Para las pacientes con cáncer de mama, el 
proyecto de Arco y Salud ofrece, de manera 
gratuita, la formación del primer año en los 
Clubes adscritos al programa, la cual consta de:

• Curso de iniciación al tiro con arco.
• Licencia federativa y cuota del club.
• Curso de perfeccionamiento.

¿CÓMO APUNTARSE?

Las personas interesadas pueden 
escribir un correo a direccion.
tecnica@federarco.es , y dirigirse a 
Dña. Almudena Gallardo, directora 
técnica de la Federación Española 
de tiro con arco y encargada del 
programa de Arco y Salud.

No obstante, desde la organización 
recomiendan a las pacientes acudir a 
su oncólogo y comentarle su interés 
por la práctica de este deporte. 
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de interés

Para hacer frente al tratamiento médico 
contra el cáncer, tu cuerpo y tu mente pueden 
necesitar un refuerzo. Puedes comenzar a 
preparar tu cuerpo, especialmente reforzando 
el sistema inmunológico y trabajando la 
fuerza y la masa muscular, incluso antes 
de comenzar los tratamientos más duros 
(cirugía, quimioterapia, radioterapia, 
inmunoterapia y terapia hormonal). De esta 
forma estarás más fuerte para afrontar cada 
sesión y procedimiento.

Es crucial comprender cómo el cáncer 
puede afectar el estado nutricional y qué 
ajustes son adecuados para las necesidades 
de cada persona.

¿Cómo afecta el cáncer a la forma en que el 
cuerpo absorbe los nutrientes?

Existen diferentes mecanismos que 
intervienen en la aparición de desequilibrios 
nutricionales en el paciente con cáncer. 
Podemos encontrar causas relacionadas 
con el paciente (ej. disminución del 
apetito), causas relacionadas con el tumor 
(ej. alteraciones del aparato digestivo) y 
causas relacionadas con los tratamientos 
antineoplásicos (efectos secundarios).1

¿CÓMO DEBO CAMBIAR MI DIETA TRAS 
SER DIAGNOSTICADO DE CÁNCER?

Información

Conoce un poco más:
El paciente:

En ocasiones, el paciente mantiene hábitos 
alimenticios diarios perjudiciales que 
persisten tras el diagnóstico del cáncer, 
tales como el tabaco y/o el consumo 
de alcohol, y que provocan pérdida de 
apetito y/o disminución en el uso de algún 
nutriente.

Además, el propio diagnóstico suele tener 
un efecto psicológico en el paciente con 
sentimientos como miedo, ansiedad 
y desánimo que pueden provocar 
disminución del apetito.1,2

El tumor:

La presencia del tumor a lo largo del 
aparato digestivo puede producir 
alteraciones mecánicas y funcionales 
que afecten la alimentación normal 
del paciente oncológico. Entre estas 
alteraciones se encuentran: disfagia o 
dificultad en la deglución de alimentos 
sólidos y/o líquidos, xerostomía o boca 
seca, disgeusia o cambio en la percepción 
del sabor (sabor metálico), malabsorción 
de nutrientes y dolor.1,3

Además, el tumor interfiere con la forma en 
que el cuerpo utiliza los principales nutrientes 
como carbohidratos, proteínas y grasas. En 
consecuencia, puede ocurrir lo siguiente:

Pérdida de masa muscular;

• Intolerancia a la glucosa debido a la 
baja producción de insulina;

• Disminución de las reservas energéticas 
del organismo3

• Entre el 20% y el 80% de los pacientes 
con cáncer presentan problemas 
nutricionales, con mayor frecuencia 
los ancianos y los que se encuentran 
en estadios más avanzados de la 
enfermedad. Siguiendo una evaluación 
individual del estado nutricional, puede 
ser necesario hacer ajustes en la dieta y 
suplementar la alimentación.4

El tratamiento, ya sea radioterapia, 
quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia 
y/o intervención quirúrgica, puede causar 
diversos efectos secundarios que afectan 
al apetito, la digestión y, en consecuencia, la 
nutrición en pacientes con cáncer.

Los principales efectos secundarios son:

• Pérdida de apetito;

• Boca seca;

• Náuseas y vómitos;

• Dolor al tragar;

• Sabor metálico;

• Cambios en la percepción de los sabores;

• Estreñimiento;

• Diarrea;

• Úlceras bucales (aftas).1

Aprende a ajustar y adaptar tu dieta tras ser 
diagnosticado de cáncer para hacer frente 
a los déficits nutricionales y a los efectos 
secundarios de los tratamientos.

¿Por qué a veces es importante cambiar 
la dieta después de ser diagnosticado con 
cáncer?

Antes de que comience el tratamiento, no se 
puede saber exactamente cómo reaccionará 
cada cuerpo a los medicamentos. Hemos 
visto lo importante que es que mantener 
un buen estado nutricional antes y durante 
el tratamiento. Sin embargo, en los casos 
en que no se alcanzan los objetivos 
nutricionales a través de una dieta 
basada en alimentos convencionales, la 
intervención nutricional puede ayudar a 
conseguirlos con la finalidad de mejorar 
la tolerancia del paciente al tratamiento. 
Consulta con tu profesional de salud y/o 
dietista-nutricionista o experto en nutrición 
para que te asesoren sobre cómo cuidar tu 
alimentación y reforzar tu estado nutricional.

La intervención nutricional incluye 
orientación sobre cuál sería la mejor 
dieta para pacientes oncológicos, ayuda 
a sobrellevar los efectos secundarios 
de la enfermedad y del tratamiento que 
interfieren con la ingesta, y orientación 
sobre la necesidad de tomar suplementos 
nutricionales.4

Aprende lo que puedes hacer para cuidar tu 
alimentación y ajustar tu dieta después de 
ser diagnosticado:3
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Tras ser diagnosticado, es 
importante que resuelvas 
todas tus preguntas sobre 
nutrición para así poder 
afrontar mejor el tratamiento 
médico. Además de hablar 
con los profesionales de la 
oncología y otros sanitarios 
que te acompañarán durante la 
enfermedad, te recomendamos 
que busques la ayuda de 
un dietista- nutricionista o 
profesional de salud experto 
en nutrición.

Fuente: Mi Cáncer, Mi 
Nutrición (Nestlé).  Me han 
diagnosticado. Recuperado 

el 26 de octubre de 2022 
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Hoy
COCINAMOS JUNTOS
La diarrea es un síntoma que puede responder 
a varias causas: la propia enfermedad, la 
quimioterapia, la radioterapia en la zona 
abdominal o la cirugía que conlleva la extirpación 
de una parte de estómago o intestino. 

Se caracteriza porque se producen heces 
líquidas y en mayor número y volumen de lo 
habitual, debido a que los alimentos pasan 
rápidamente por el intestino, de manera que 
no pueden absorberse bien los minerales, las 
vitaminas y el agua. 

Puede presentar diferentes grados de 
intensidad. Para controlarla, es muy importante 
mantener una dieta progresiva, pasando de 
retirar toda la comida (en casos muy graves que 
pueden precisar incluso ingreso hospitalario) a 
una dieta líquida, una dieta de fácil digestión y 
una dieta normal, según tolerancia.

Consejos higiénico-sanitarios: 
• Después de cada deposición, hay que 

realizar los cuidados oportunos (lavado y 
secado de la zona anal). Lávese siempre 
las manos después de ir al baño. 

• Avisa a tu equipo sanitario si se trata de 
una diarrea importante y consulta sobre la 
posibilidad de tomar algún medicamento 
antidiarreico. 

• Hay muchos medicamentos (laxantes, 
antiácidos, antibióticos) que pueden 
agravar la diarrea, por lo que te 
recomendamos que informes a tu médico 
respecto de la medicación que estás 
tomando.

Consejos dietéticos: 
• La dieta líquida sirve para mantener una 

correcta hidratación, ya que durante los 
episodios de diarrea se pierde una gran 
cantidad de agua y minerales. 

• Cuando hayan disminuido las 
deposiciones, puedes empezar a tomar 
alimentos de fácil digestión: puré de 
manzana, puré de patata y zanahoria, 
arroz hervido, pescado blanco o pollo 
hervido. 

• Progresa con la alimentación conforme 
mejoren las deposiciones: membrillo, fruta 
cocida, galletas, tortilla francesa o huevo 
duro, jamón cocido.

• Cambia la leche por leche sin lactosa. Si la 
toleras bien, incorpora otros lácteos, como 
yogur y queso fresco. 

• Cocina los alimentos con poca grasa, 
al vapor, hervidos, horno, plancha o 
microondas. 

• Toma más líquidos de lo habitual, en 
pequeñas cantidades y con mayor 
frecuencia.

• Realiza comidas frecuentes (5-6/día) y en 
pequeña cantidad. 

• Evita alimentos ricos en fibra, carnes 
duras y fibrosas, comidas y alimentos 
grasos, especias irritantes, picantes, 
café y té, alcohol, zumos ácidos, bebidas 
con gas, chocolate. 

• La temperatura de los alimentos debe ser 
preferiblemente templada. 

• En cuanto la diarrea se alivie, regresa 
lentamente a tu alimentación habitual. 

DIARREA 

ARROZ AL HORNO CON MERLUZA

 

Ingredientes: 100 gramos de arroz, 100 gramos de merluza, agua 

o caldo, aceite de oliva virgen y sal. 

Preparación: pon en la bandeja del horno el arroz y una doble 

medida de agua o caldo. Limpia la merluza y córtala a trozos. 

Una vez vertido el líquido, coloca encima los trozos de merluza. 

La cocción al horno es de 18 minutos exactos. Cuando se saca 

del horno, se deja reposar 8 o 10 minutos antes de servirlo. Se 

recomienda que esté tapado mientras se cuece y que permanezca 

así también cuando salga del horno.
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Asociación Canaria del Cáncer de 
Mama y Ginecológico

Nuestras asociaciones
este mes

La Asociación Canaria del Cáncer de Mama 
y Ginecológico celebra su XII Gala Benéfica 
el próximo 5 de noviembre, a las 20:00 
horas, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las 
Palmas de Gran Canarias. Los interesados 
podrán adquirir su entrada en la página web 
auditorioalfredokraus.es o en las taquillas del 
Auditorio y del Teatro Pérez Galdós – ACCM, 

a un precio de entre 10 y 25 euros.

GEPAC está formado por 109 asociaciones de pacientes de toda España y juntos, como un solo 
grupo, actuamos como altavoz de las necesidades de los pacientes con cáncer y sus familias y 
ofrecemos diferentes servicios e iniciativas pensados solo y exclusivamente para ellos. 

Estas son las actividades que las asociaciones del Grupo Español de Pacientes con Cáncer que 
se han llevado a cabo durante los meses de junio:

Además, el día 9 de 
noviembre, a las 17:00 horas 
organizan un taller de teatro 
en la sede de ACCMYG y 
los días 16 y 17 de llevarán 
a cabo en la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canarias las Jornadas 
Autonómicas sobre cáncer 
de mama y ginecológico.

Por último, la asociación ha organizado cinco 
actividades enmarcadas en el Proyecto SELLA 
(Empoderamiento y autocuidados para la 
promoción de la igualdad de mujeres con 
cáncer de mama y ginecológico). 

La asociación NET España, conmemora el próximo 10 de noviembre el Día Mundial de los 
Tumores Neuroendocrinos. Por ello, han organizado la VII Jornada NETs, "Investigar es 
Avanzar" en el Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid, de 16:00 a 18:00 horas. 

1. Taller de Autoestima 
Sexual.

• Fecha: 2.11.2022
• Lugar: Sede de la ACCMYG
• Hora: Por determinar

2. Taller de estereotipos y 
micromachismos

• Fecha: 7.11.2022
• Lugar: Sede de la ACCMYG
• Hora: Por determinar

3. Free Tour

• Fecha: 11.11.2022
• Lugar: Vegueta
• Hora: Por determinar

4. Cineforum

• Fecha: 14.11.2022
• Lugar: Sede de la ACCMYG
• Hora: Por determinar

5. Doble Rol de La Mujer.

• Fecha: 23.11.2022
• Lugar:  Sede de la ACCMYG
• Hora: Por determinar

NET España
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sobre GEPAC
En este apartado de la revista, podrás conocer las últimas novedades 
del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y sus diferentes iniciativas 
llevadas a cabo con otras entidades. ¡No te lo pierdas!

Últimas noticias

Nuestro gerente, Marcos Martínez, participó en la presentación en el Senado del proyecto 
“7 necesidades, 7 soluciones para pacientes con cáncer de mama” del grupo MAMANET.

COLABORACIÓN

 

 

JORANDA

PARTICIPACIÓN

GEPAC, junto al Hospital Puerta de Hierro, organizó la sesión del Programa de 
Formación para Pacientes con Cáncer, bajo el título “Manejo psicológico del 
dolor oncológico”, enmarcada dentro del proyecto Clarify. 

Nuestra presidenta, Begoña Barragán, participó en la Reunión Anual de la 
Estrategia Nacional contra el Cáncer. 

El 17 º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer se readapta 
de nuevo y se celebrará en un formato mixto, recuperando su esencia 
con una jornada presencial que tendrá lugar el 26 de noviembre de 2022 
en el Colegio San Agustín (C. del Padre Damián, 18, 28036. Madrid) y 
manteniendo el formato online de las últimas dos ediciones.
Próximamente ofreceremos en el enlace de inscripción a la jornada 
presencial. No será necesaria la inscripción para poder acceder a las 
ponencias online que se encontrarán en la página web. Acompañamos a Janssen en la presentación de su campaña “No lo dejes 

pasar”, para concienciar sobre la detección precoz del cáncer de próstata. 

Colaboramos con Sanitas en una sesión para pacientes sobre el cáncer de 
próstata en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja.

COLABORACIÓN

COLABORACIÓN

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN

JORNADA 

JORNADA 

JORNADA 

GEPAC estuvo presente en la jornada Visión 360º del cáncer organizada por Salesforce. 

Estuvimos presentes en el Debate sobre los IPT en oncología, organizado por Bamberg Health.  

Nuestra psicooncóloga, Isabel López, acudió al Centro de Día de Yeles (Toledo) para 
ofrecer una charla enmarcada en el Día Mundial del Cáncer de Mama.  

GEPAC estuvo presente en el Foro de Pacientes del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. 

SUSCRÍBETE A LA REVISTA 
GEPAC Y RECÍBELA GRATIS EN TU 
CORREO ELECTRÓNICO CADA MES

https://gepac.us1.list-manage.com/subscribe?u=9f1933a7d026c208ed7adfe4a&id=5a737c74b1
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