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Después de un año 

de nuestra llegada a la Junta 
Provincial de A Coruña de la AECC, es buen 
momento de hacer un primer balance y destacar algunas 
de las prioridades que nos hemos propuesto y que, poco a poco, se van haciendo 
realidad. Unos logros que se han alcanzado mientras continuaba la labor ordinaria 
de la asociación, gracias al trabajo de nuestros profesionales y voluntarios y a 
la generosidad de los socios y de tantas personas y empresas que nos apoyan.

Para todos nosotros, atender a los enfermos de cáncer y sus familias es nuestro 
primer objetivo. Por eso, hemos incrementado la plantilla de profesionales de 
la Asociación, con nuevas psicólogas en A Coruña y Santiago, y reforzado el 
área de apoyo a los voluntarios. También gestionamos la inminente apertura de 
nuevas sedes en A Coruña, Ferrol y Santiago, más accesibles y mejor preparadas 
para la prestación de nuestros servicios. Además, hemos firmado convenios 
con el Chuac y el Chuf y puesto en marcha en ellos el programa de apoyo a los 
pacientes que reciben quimioterapia.

Otra de nuestras realizaciones es el I Congreso Gallego de Personas Afectadas por 
el Cáncer: pacientes y familiares, que celebramos en A Coruña el pasado mes de 
abril. Fueron dos jornadas maravillosas en las que se conjugaron el trabajo, 
la reflexión y el debate con el espectáculo y la diversión. En total, más de mil 
personas, procedentes de 60 ayuntamientos de toda Galicia, respondieron a 
nuestra llamada para escuchar a ponentes de primer nivel mundial.

El fomento de la investigación en cáncer es otro de nuestros frentes, porque 
resulta clave para curar la enfermedad o, al menos, cronificarla. También aquí 
hemos avanzado. Los recursos que nuestra junta destina a investigación han 
crecido de forma notable gracias a la generosidad de los socios, cuyo número 
ha aumentado un 20% en los últimos doce meses, y a las múltiples actividades 
solidarias que han organizado las juntas locales.

Por otro lado, hemos puesto en marcha un programa piloto para facilitar las 
aportaciones empresariales a la investigación oncológica, que se ha iniciado en 
el polígono empresarial compostelano del Tambre y que, en breve, se extenderá 
a otras áreas.

Además, para atender mejor a los pacientes oncológicos y a su entorno inmediato 
es fundamental contar con nuestros voluntarios. Por eso, al poco de llegar a la 
Junta Provincial, organizamos la I Reunión del Voluntariado, a la que asistieron 
500 personas.

Nuestra organización sigue creciendo sobre el terreno y no tardará en llegar a 
todos los municipios de la provincia. Hoy podemos decir, con satisfacción, que 
tenemos dos juntas locales más, las de Porto do Son y Mugardos. Y también 
podemos proclamar que la actividad de las ya existentes está experimentado 
un notable crecimiento, como se puede comprobar en las siguientes páginas.

Junta Provincial de A Coruña de la aecc: Manuel Aguilar, Carlos Lamora, 
Emilia Morandeira, Dolores Estrada, Guillermina Rodríguez, Guillermo Debén, Beatriz 
Benito, Luz Hernández, Antonio Guerrero, Andrés Cuns, Isabel Estevan e Isabel Sanesteban. 
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L
a solidaridad de los gallegos 
con los enfermos oncológicos 
quedó patente durante el I 
Congreso de Personas Afectadas 

por el Cáncer de nuestra comunidad, 
organizado por la AECC en Galicia. 
El evento se celebró el 26 y 27 de abril 
en Palexco, donde se dieron cita más 
de mil inscritos -de los que alrededor 
del 80% eran mujeres- procedentes de 
más de 60 municipios de las cuatro 
provincias. En sus conferencias, ta-
lleres y mesas redondas participaron 
una treintena de ponentes, entre los 
que se encuentran figuras de referen-
cia nacional e internacional.

Por Daniel Viña

AL EVENTO, CELEBRADO EN PALEXCO, 
ASISTIERON MÁS DE MIL PERSONAS, Y 
EN ÉL PARTICIPARON UNA TREINTENA 
DE PONENTES Y CONFERENCIANTES

La actriz Lucía Regueiro se encar-
gó de presentar la sesión de apertu-
ra, en la que intervinieron el alcalde 
coruñés, Xulio Ferreiro; el presidente 
nacional de la AECC, Ignacio Muñoz 
Pidal; los presidentes de las juntas 
provinciales de la ONG de A Coru-
ña, Lugo, Ourense y Pontevedra, Ma-
nuel Aguilar, María Luz Abella, Isi-
dora Gómez, y María Josefa Crespo, 
respectivamente, y el presidente del 
comité asesor del congreso, el doctor 
Guillermo Debén.

Además, aunque no estuvieron 
presentes físicamente, también par-
ticiparon, a través de varios vídeos, 
una docena de personas de éxi-
to vinculadas al mundo del 
espectáculo, el deporte, 
la sociedad civil, la 
cultura o la empre-
sa. Los prescriptores 

fueron los presentadores Xosé Ramón 
Gayoso y Roberto Vilar; las actrices 
María Mera y Eva Iglesias; la jugadora 
del CRAT y de la selección española 
de rugby, Paula Medín; el capitán del 
Breogán de baloncesto, Salva Arco; 
el presidente de Jealsa, Jesús Alonso 
Escurís; el director general de Coren, 
Emilio Rial; el director adjunto de la 
cofradía de Celeiro, Eduardo Míguez, 
y las presidentas del Consello da Cul-
tura Galega, Rosario Álvarez; de la 
asociación Érguete, María del Car-
men Avendaño, y del Círculo de Em-
presarios de Galicia, Patricia García.

Después de que el regidor herculi-
no diera la bienvenida a todos los asis-
tentes y agradeciera “o labor que leva 
a cabo a Asociación Española Contra 
o Cancro”, Manuel Aguilar explicó el 
objetivo del congreso: “conocer al pa-
ciente y a las personas que le acompa-
ñan. Nos interesan sus emociones, su 
vida profesional, familiar y social, así 
como sus necesidades de información, 
comunicación, manutención, relación, 
distracción y estéticas. Y queremos 
saber todo esto porque el conocimien-
to es el que va a ayudar a sobrellevar 
la enfermedad y el proceso curativo”.

Doctor Debén

“EL CONOCIMIENTO ES 
EL QUE VA A AYUDAR 
A SOBRELLEVAR LA 
ENFERMEDAD Y EL 
PROCESO CURATIVO” 
Manuel Aguilar

“CUANDO EL CÁNCER 
LLEGA, NO LO HACE 
SOLO, SINO QUE 
SE SUMA A LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
VITALES PROPIAS 
DE CADA PERSONA” 
Guillermo Debén

A Coruña, sede del 
I Congreso Gallego de 
Personas Afectadas 
por el Cáncer

Las presidentas de las juntas pro-
vinciales de Lugo, Ourense y Ponte-
vedra hablaron sobre el trabajo que 
realiza la asociación, mientras Gui-
llermo Debén afirmó que “cuando el 

cáncer llega, no lo hace solo, sino 
que se suma a las circunstancias 

vitales propias de cada persona”. 
Además, el facultativo destacó 

“la necesidad de crear espa-
cios de interacción entre los 

profesionales sanitarios, los pa-
cientes y sus familias”.

Lucía Regueiro, Isidora Gómez, María Luz Abella, Manuel Aguilar y María Josefa Crespo
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E
l presidente nacional de la 
Asociación Española con-
tra el Cáncer, Ignacio Mu-
ñoz Pidal, quiso estar en el 

I Congreso Gallego de Enfermos con 
Cáncer y tuvo una actuación relevante 
en la sesión de apertura. En su dis-
curso afirmó que esta patología “no 
es un problema solamente médico, es 
un problema social de primera mag-
nitud”, porque, en la mayoría de las 
ocasiones, “cuando se piensa en el 

Por Pilar Pérez

EL PRESIDENTE NACIONAL DE LA AECC, 
IGNACIO MUÑOZ, INTERVINO EN LA SESIÓN 
DE APERTURA DEL CONGRESO EN LA QUE 
TAMBIÉN AFIRMÓ QUE “ESTA ENFERMEDAD 
ES IGUAL PARA TODOS, PERO SUS 
CONSECUENCIAS NO SON LAS MISMAS PARA 
TODAS LAS PERSONAS” 

“El cáncer no es un 
solo un problema 
médico, es un 
problema social” 

cáncer se piensa solo en las perso-
nas enfermas”. Pero pocas veces a 
esta palabra “se le asocia la familia, 
parte afectada igualmente por la en-
fermedad. Tampoco nos acordamos 
de esos otros aspectos, como los so-
ciales, los psicológicos, los emocio-
nales o los espirituales”. 

Para Ignacio Mu-
ñoz, “tenemos una 
visión sesgada de la 
enfermedad porque 

lo urgente es la parte médica, salvar 
la vida de la persona enferma eclipsa 
todo lo demás”. Y recordó que el cán-
cer, que engloba a más de 200 enfer-
medades diferentes, “se le tiene que 
encarar desde distintos frentes, co-
mo una imagen poliédrica cambiante 
que necesita medir y pulir cada una 
de sus facetas”.  

En este sentido, afirmó, “no es lo 
mismo acudir a tratamiento cuando 
sabes que no tienes problemas eco-
nómicos que cuando no sabes si po-
drás pagar las facturas o la comida. 
El cáncer es igual para todos, pero 
sus consecuencias no son las mismas 
para todas las personas”. 

Para enmarcar la magnitud del 
problema, el máximo dirigente de la 
AECC dijo que actualmente, en Es-
paña, “hay 1,5 millones de personas 
afectadas por la enfermedad, de las 
cuales un poco más de 80.000 son ga-
llegas. Hay 270.000 nuevos casos de 
cáncer anuales (casi 19.000 en Galicia) 
y sobreviven el 53% a los cinco años”. 
Pero esta realidad -prosiguió-, es so-

“AL CÁNCER SE 
LE TIENE QUE 
ENCARAR DESDE 
DISTINTOS 
FRENTES, COMO 
UNA IMAGEN 
POLIÉDRICA 
CAMBIANTE QUE 
NECESITA MEDIR 
Y PULIR CADA 
UNA DE SUS 
FACETAS”

“LA AECC CALCULA 
QUE, EN ESPAÑA, HAY 
236.000 PERSONAS 
AFECTADAS POR 
PATOLOGÍAS 
ONCOLÓGICAS QUE 
NECESITARÍAN 
ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 
ESPECIALIZADA”

lo uno de los aspectos de la pato-
logía: “cada año, en nuestro 

país, casi 27.000 (2.000 en 
Galicia) entran en riesgo de 
exclusión social” por el sim-
ple hecho de padecer esta 
enfermedad. “Son para-
dos, con y sin prestación, 
y autónomos y personas 

trabajadoras cuyo sueldo 
no supera el Salario Míni-
mo Interprofesional”.
Según Ignacio Muñoz, “to-

das ellas ven mermados sus in-
Ignacio Muñoz Pidal
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ciones venideras, debemos asumir la 
responsabilidad y obligación de tra-
bajar con nuestros hijos e hijas para 
que sean adultos saludables. Debemos 
dejarles un mundo mejor del que nos 
encontramos, con una sociedad que 
les permita tomar decisiones fáciles 
frente al tabaco, el alcohol o la obe-
sidad. Hay que proveerles de herra-
mientas para que decir no al tabaco 
no sea lo excepcional sino lo habitual, 
o para que el alcohol no sea una op-
ción de ocio”. El 50% de los casos de 
cáncer –prosiguió-, “se podrían evitar 
con métodos de prevención como la 
adopción de hábitos de vida saluda-
ble que, ya lo dice la ciencia, son mu-
cho más eficaces si se adoptan desde 
la infancia. 

Ignacio Muñoz apostó por “un 
compromiso real de todas las for-
maciones políticas para trabajar en 
medidas que ya les hemos planteado 
y que son sensatas, sencillas y fácil-
mente implementables”. Así se ma-
nifestó partidario de “establecer una 
Estrategia Nacional de Investigación 
en Cáncer que contemple, entre otras 
medidas, duplicar la inversión en in-
vestigar la enfermedad para el año 
2030 y alcanzar los 3.000 millones 
de euros” porque España invierte por 
debajo de la media de los países euro-
peos. Y abogó por adecuar la investi-
gación que se hace en nuestro país a 
la realidad de las necesidades de las 
personas con problemas oncológicos”.

En el ámbito de la prevención, 
Muñoz Pidal revindicó “acabar de 
implantar los cribados de cáncer de 
mama y colorrectal y las vacunacio-

gresos a causa de la enfermedad, y 
aumentados sus gastos por culpa del 
cáncer”. Unos gastos que oscilan “en-
tre los 150 y los 300 euros mensuales 
dependiendo del tumor, quedándose 
en muchas ocasiones con apenas 300 
euros para vivir”. 

La AECC calcula que, en España, 
“hay 236.000 personas afectadas por 
el cáncer que necesitarían atención 
psicológica especializada. El 13% de 
todas ellas ya las estamos atendien-
do con los más de 250 profesionales 
de la psicología que tenemos en todo 
el país, pero hay un 87% que o no ha 
recibido esta atención o, si la ha re-
cibido, ha sido insuficiente”, señaló 
el presidente de la ONG. 

Además, se estima que el cáncer 
tiene un coste para el Estado de “al-
rededor de 7.000 millones de euros 
cada año, lo que supone casi el 11% 
del gasto sanitario público en España. 
El 33% de esta cantidad corresponde 
a los gastos indirectos como incapa-
cidades temporales o permanentes y 

“EL CÁNCER TIENE 
UN COSTE PARA 
EL ESTADO DE 
ALREDEDOR DE 7.000 
MILLONES DE EUROS 
CADA AÑO, LO QUE 
SUPONE CASI EL 11% 
DEL GASTO SANITARIO 
PÚBLICO”

“TENEMOS LA 
OBLIGACIÓN DE 
ELEVAR AL 70% LA 
SUPERVIVENCIA EN 
CÁNCER EN EL 2030.  
ESTE RETO SOLO SE 
PUEDE ALCANZAR 
APOSTANDO POR LA 
INVESTIGACIÓN”

pérdida de productividad por muer-
te prematura. De esos 7.000 millo-
nes de euros, 2.797 corresponden a 
los costes hospitalarios derivados de 
la enfermedad, sin contar con los fon-
dos dedicados a los fármacos y a  la 
atención primaria. Solo los cánceres 
de pulmón, próstata, colon y mama 
suponen un gasto hospitalario de 800 
millones cada año”. 

“Unido a la necesidad de mejorar 
esta realidad está la obligación con 
toda la sociedad de elevar la super-
vivencia en cáncer”, señaló Muñoz 
Pidal.  El objetivo –continuó-, “es 
llegar al 70% en 2030, y este reto so-
lo se puede alcanzar apostando por 
la investigación, pero, aunque la so-
ciedad civil puede aportar su granito 
de arena, no puede ser la responsable 
de la solución definitiva. Además, las 
soluciones a toda esta realidad deben 
de ser integrales porque el abordaje de 
la enfermedad es asimismo integral”.

“Tenemos que adquirir –subra-
yó-, un compromiso con las genera-

MUÑOZ PIDAL 
REVINDICÓ ACABAR 
DE IMPLANTAR 
LOS CRIBADOS DE 
CÁNCER DE MAMA 
Y COLORRECTAL Y 
LAS VACUNACIONES 
PARA PREVENIR 
LOS TUMORES DE 
CUELLO DE ÚTERO

Mil personas asistieron al congreso



CONGRESO

nes para prevenir el cáncer de cuello 
de útero en las distintas poblaciones 
diana”. Si tenemos en cuenta que el 
90% del cáncer de pulmón se podría 
evitar no fumando, y que el cáncer 
de colon sería una enfermedad rara si 
en toda España estuvieran implanta-
dos al 100% los programas de detec-
ción precoz, ya estaríamos reduciendo 
gasto público de manera significativa, 
además de muertes y sufrimientos in-
necesarios”.

El presidente de la AECC se mos-
tró partidario de “desarrollar un Plan 
de Protección Integral a la Familia con 
Cáncer, con medidas para evitar que 
esas casi 27.000 personas diagnosti-
cadas cada año no entren en riesgo de 
exclusión social. Este Plan necesitará 
modificaciones legislativas en las que 
deberán participar distintos ministe-
rios. Tales medidas solo se pueden po-
ner en marcha desde el compromiso 
real de todos los partidos políticos”. 

EL PRESIDENTE DE 
LA AECC SE MOSTRÓ 
PARTIDARIO DE 
“DESARROLLAR UN 
PLAN DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA 
FAMILIA CON CÁNCER” 
Y PIDIÓ “CUIDADOS 
PALIATIVOS 
INTEGRALES PARA 
TODOS”

Ya para terminar, pidió “cuidados 
paliativos integrales para todos” por-
que, según donde se viva, en España 
estos cuidados incluirán o no atencio-
nes emocionales y sociales”, y decla-
ró que, en la AECC, “nos hemos pro-
puesto defender a las personas frente 
al cáncer luchando contra la enferme-
dad. Y al cáncer se le combate desde 
la prevención, el apoyo a los enfermos 
y el impulso a la investigación”. 

Un plano de los asistentes al congreso
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L
a conferencia inaugural del I 
Congreso de Personas Afecta-
das por el Cáncer corrió a car-
go de Ignacio Martínez Men-

dizábal, premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y Técnica 
de 1997 por sus hallazgos en los ya-
cimientos de Atapuerca, profesor de 
Antropología Física en la Universidad 
de Alcalá y coordinador del área de 
evolución humana del Centro Mixto 
Universidad Complutense de Madrid-
Instituto de Salud Carlos III.

Su intervención se tituló El se-
creto de la evolución humana, en la 
que se refirió a la solidaridad “como 
una cuestión muy interesante desde 
el punto de vista evolutivo. Si unos 
alienígenas visitaran nuestro planeta, 

Por Daniel Viña

EL ANTROPÓLOGO IGNACIO MARTÍNEZ 
MENDIZÁBAL, PREMIO PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN, SE 
REFIRIÓ AL PAPEL DE LA SOLIDARIDAD 
EN LA EVOLUCIÓN HUMANA

El altruismo que 
llevamos en los genes

se quedarían muy sorprendidos por 
el comportamiento de los animales 
sociales, como las termitas, las hor-
migas o las abejas, pero lo que más 
les llamaría la atención seríamos los 
seres humanos”.

Nuestra especie, afirmó, “confor-
ma las sociedades más grandes y com-
plejas, que funcionan porque no solo 

nos toleramos, sino que estamos dis-
puestos a sacrificar parte de nuestros 
intereses por los de otras personas. 
Además, lo hacemos de manera ge-
nerosa, sin obtener nada a cambio”. 
Este hecho resulta “asombroso desde 
el punto de vista de la biología, por-
que es algo que ocurre en toda la hu-
manidad y, por lo tanto, forma parte 
de nuestro comportamiento hereda-
do. La solidaridad está en nuestros 
genes”.

Los biólogos “nos preguntamos 
cómo ha podido aparecer el impul-
so por ayudarnos, que es la clave de 
nuestro éxito evolutivo”. Esta fue una 
materia “de la que se ocupó Char-
les Darwin, consciente de que el me-
canismo de la selección natural, que 
consiste en la lucha y la competen-
cia por los recursos, es incompatible 
con echarnos una mano unos a otros”. 

Darwin pensó, y es la mejor expli-
cación, “que había encontrado la solu-
ción a través del concepto de compe-
tencia de grupo”. Los seres humanos 
“competimos entre nosotros dentro 
de nuestros clanes, pero los grupos 
también rivalizan”. Todo ello “provo-
ca que existan mecanismos median-
te los que aquellos que están dentro 
del grupo se ayudan y se sacrifican 
por los demás para mejorar. Esto es 
algo que define muy bien el compor-
tamiento humano: somos capaces de 
querer mucho a los de dentro y por-
tarnos mal con los de fuera”. El reto, 
aseguró el profesor Martínez Mendi-
zábal, “está en entender que toda la 
humanidad está dentro de un grupo 
para que estos mecanismos se extien-
dan a todas las personas”.

“NUESTRA ESPECIE 
CONFORMA LAS 
SOCIEDADES MÁS 
COMPLEJAS, QUE 
FUNCIONAN PORQUE 
ESTAMOS DISPUESTOS 
A SACRIFICAR PARTE DE 
NUESTROS INTERESES 
POR LOS DE OTROS”Ignacio Martínez y Julio Abalde
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Darwin “predijo que, a lo largo de 
la evolución humana, asistiríamos a 
un incremento de lo que él llamó el es-
píritu de simpatía, que es el cariño”. 
Esto es algo “que está presente en los 
animales, que se quieren entre ellos y 
algunos, como los perros, incluso nos 
quieren a nosotros”. En los seres hu-
manos, “ese espíritu alcanza una di-
mensión mucho mayor”. El autor de 
El origen de las especies “vaticinó que, 
de la misma forma que en la evolución 
humana el cerebro se va haciendo más 
grande y la tecnología más compleja, 
también ese sentimiento de cariño y 
de amor entre las personas se iba a ir 
haciendo más fuerte con el paso del 
tiempo”. Lo complicado, afirmó Ig-
nacio Martínez, “es comprobar estos 
hechos a través de los fósiles”.

Sin embargo, “en Atapuerca he-
mos encontrado restos de personas 
con discapacidades muy graves que 
lograron sobrevivir. La única explica-
ción para que lo consiguieran es que 
todo el grupo les apoyara”. Este es 
“el secreto de la evolución humana: 
que nadie se queda atrás y todos es-

“EN ATAPUERCA 
HEMOS HALLADO 
RESTOS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES 
MUY GRAVES 
QUE LOGRARON 
SOBREVIVIR”           
Ignacio Martínez Mendizábal

“LA SELECCIÓN 
NATURAL, QUE  
CONSISTE EN LA 
COMPETENCIA POR 
LOS RECURSOS, ES 
INCOMPATIBLE CON 
ECHARNOS UNA MANO 
UNOS A OTROS”

“LA SOLIDARIDAD, 
AL MARGEN DE SUS 
IMPLICACIONES 
ÉTICAS, ES UN 
MECANISMO 
EVOLUTIVO QUE 
HA TRAÍDO A LOS 
SERES HUMANOS 
HASTA DONDE NOS 
ENCONTRAMOS”

la historia de género homo en el mundo. 
Están absolutamente todos los huesos 
del cuerpo humano, y también la única 
cadera completa que se conoce antes 
de nuestra especie”.

Entre los fósiles se encontró una 
vértebra de la región lumbar, pertene-
ciente a una persona de 60 años, “que 

tamos dispuestos a ayudar a quienes 
más lo necesitan. De esta forma, he-
mos sobrevivido y llegado a ser lo que 
somos, creando grupos imbatibles”.

En el yacimiento burgalés, los ar-
queólogos han conseguido recuperar 
más de siete mil fósiles, “que son la 
mitad de los que sirven para estudiar 

indica que sufría problemas de des-
plazamiento. Sin embargo, su grupo 
estaba moviéndose constantemente, 
por lo que la única posibilidad es que 
el grupo le ayudara”. No obstante, “tal 
vez no lo hicieran por altruismo, si-
no por interés propio. Tenemos que 
tener en cuenta que alguien de esa 
edad, en aquella época, era como una 
enciclopedia”.

Los investigadores también des-
cubrieron el cráneo de una niña que, 
“cuando todavía se encontraba en el 
seno materno, sufrió la fusión del hue-
so occipital con el parietal izquierdo, 
por lo que tenía la cabeza y la cara de-
formadas”. Los restos también apun-
tan a que “tuvo una lesión cerebral y, 
seguramente, un retraso psicomotor 
importante. Sin embargo, “no solo no 
fue rechazada, sino que logró sobre-
vivir a los 12 años de edad, para lo 
que tuvo que recibir la ayuda de los 
demás”. 

El altruismo, por lo tanto, “no es 
algo propio de ingenuos. Muchas ve-
ces se nos quiere hacer creer que ser 
una buena persona en este mundo tan 
feroz en el que vivimos significa no 
entender cómo funcionan las cosas, 
pero no es así. La solidaridad, al mar-
gen de sus implicaciones éticas, es un 
mecanismo evolutivo que ha traído a 
los seres humanos hasta donde nos 
encontramos en la actualidad”.

Ignacio Martínez Mendizábal
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Por Daniel Viña

LA PRIMERA JORNADA DEL CONGRESO 
SE CERRÓ CON UNA GALA EN LA QUE 
ACTUARON A BANDA DA BALBINA, GIN 
TONI’S Y LA ORQUESTA FOLIADA

E
n el programa de actividades 
preparadas para el congre-
so, además de conferencias 
y mesas de diálogo, también 

hubo espacio para disfrutar de un rato 
distendido con el que cerrar la primera 
jornada del evento.  Los inscritos se 
desplazaron desde Palexco hasta la 
sala Pelícano, situada justo enfrente, 
donde les esperaba una noche llena 
de música y baile.

Una vez finalizada la cena con la 
que se recibió a los asistentes, Lucía 
Rodríguez y Juan Fuentes, presenta-
dores del programa Aquí Galicia, de 
la TVG, tomaron las riendas y se en-
cargaron de conducir la gala con el 
objetivo de que “todos o pasemos de 
marabilla e, como di o lema do con-
greso, xuntos sexamos máis fortes”.

de ferro ao asunto e animar a desfru-
tar e a pasalo ben”. En su repertorio 
no faltaron algunas de sus canciones 
más conocidas, como O marco, O fi-
llo do mar o Estomballada, además de 
hacer versiones propias sobre clásicos 
como Cielito lindo y cerrar su actua-
ción con O tren, de Andrés do Barro.

A continuación, tuvo lugar el sor-
teo de varios regalos donados por los 
patrocinadores del encuentro. Clau-
dia y Sabela, dos de las más jóvenes 
entre el público, se repartieron el pa-
pel de mano inocente y adjudicaron 
los perfumes, gargantillas, sortijas, 
prendas de ropa, guantes, bolsas de 
productos alimenticios y cosméticos 
con los que los agraciados se volvie-
ron para casa.

El pop rock de los 80 y 90 fue el 
protagonista de la actuación del grupo 
Gin Toni’s, que animaron a los asis-
tentes con temas tan conocidos como 
En algún lugar, de Duncan Dhu, Quiero 
tener tu presencia, de Seguridad Social, 
A quién le importa, de Alaska o Aquí no 
hay playa, de The Refrescos. Para fina-
lizar su intervención, el vocalista de 
la banda, Andrés Montes, no dudó en 
bajar a la pista para bailar y hacerse 
fotos con un público entregado.

La orquesta Foliada se encargó del 
fin de fiesta con un cambio radical de 
estilo, en el que dominaron el swing, 
la cumbia y los ritmos latinos, aunque 
también hubo espacio para el rock al 
final de su actuación.
 

LOS PRESENTADORES 
DE LA TVG LUCÍA 
RODRÍGUEZ Y 
JUAN FUENTES 
CONDUJERON LA 
GALA, EN LA QUE, 
ADEMÁS DE MÚSICA, 
NO FALTARON LOS 
REGALOS

Fiesta por todo lo alto 
en Pelícano

“O CANCRO PÓDENOS 
TOCAR A CALQUERA 
DE NÓS, ASÍ QUE 
QUEREMOS QUE 
AS NOSAS LETRAS 
SIRVAN PARA 
QUITARLLE UN POUCO 
DE FERRO E ANIMAR A 
DESFRUTAR” S. Cerneira

Tras la presentación, Juan Fuentes 
cambió el micrófono por la guitarra 
para participar en el primer concierto 
de la noche, el de A banda da Balbina, 
que hizo entrar en calor al público con 
su mezcla de rock y música tradicional 
gallega. La cantante del grupo, Silvia 
Cerneira, destacó antes de subir al es-
cenario “a importancia de colaborar 
con este tipo de iniciativas e axudar 
aos demais a través do que nos gus-
ta: a música. Estamos aquí porque o 
cancro pódenos tocar a calquera de 
nós, así que queremos que as nosas 
letras sirvan para quitarlle un pouco 

Lucía Rodríguez y Juan Fuentes
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Por Víctor Porto

INVESTIGADORES, SANITARIOS, 
ENFERMOS, FAMILIARES Y 
MIEMBROS DEL TEJIDO ASOCIATIVO 
PARTICIPARON EN VARIOS DEBATES 
SOBRE CUIDADOS Y TRATAMIENTOS

E
l I Congreso de Personas Afec-
tadas por el Cáncer contó con 
tres mesas de diálogo en las 
que profesionales sanitarios, 

pacientes, familiares, miembros del 
movimiento asociativo e investigado-
res compartieron experiencias y aten-
dieron las preguntas del público sobre 
los cuidados necesarios, el tratamiento 
oncológico y el papel que juegan las 
entidades sin ánimo de lucro.

La primera de ellas fue la titulada 
Cuidando a las personas: cómo podemos 
estar más cerca del paciente con cáncer 
y su familia, moderada por el presi-
dente del Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de A Coruña, Luciano 
Vidán. Como ponentes intervinieron 
Francisco Barón, oncólogo y miembro 
de la Comisión Central de Deontología 
del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Médicos de España; la enfer-
mera María Olga Coroas, supervisora 
del hotel de pacientes y de los hospi-

Quince perspectivas 
para ayudar a los 
pacientes y sus familias

tales de día Polivalente y de Onco-
logía del Chuac; María Jesús Lago, 
responsable del Servicio de Trabajo 
Social del Chuvi; Adela Quinzá-To-
rroja, paciente oncológica, y Vicente 
Blanco, familiar.

El doctor Vidán abrió la sesión con 
una referencia al catedrático de Histo-
ria de la Medicina Pedro Laín Entral-
go, “que afirmaba que el acto médico 
es un acto de amor y de amistad en el 
que un ser humano que sufre se acer-
ca a otro para pedir ayuda”. La mesa 
redonda se centró “en hablar sobre lo 
que deben hacer los profesionales pa-
ra ayudar mejor a los pacientes, algo 
que supone una exigencia moral, ética 
y deontológica”.

Francisco Barón hizo hincapié en la 
importancia de los cuidados, “sin los 
cuales la investigación y la prevención 
fracasan”. Para entenderlos, “también 
tenemos que comprender las necesi-
dades de las personas, que surgen de 
estímulos internos o externos y que 
pueden satisfacerse a partir de res-
puestas del entorno y de su interior”. 

Los cuidados, por lo tanto, se de-
finen como “la correcta atención -que 

“LOS CUIDADOS 
MEJORAN LOS 
RESULTADOS DE LAS 
TERAPIAS CURATIVAS 
O PROLONGADORAS 
DE LA SUPERVIVENCIA 
Y PROPORCIONAN EL 
MÁXIMO NIVEL DE 
COSTO EFICIENCIA”      
Francisco Barón

“ES MUY IMPORTANTE 
ESTABLECER UNA 
RELACIÓN DE EMPATÍA 
CON EL PACIENTE Y 
DESARROLLAR LA 
ESCUCHA ACTIVA”         
María Olga Coroas

L. Vidán, A. Quinzá-Torroja, M. J. Lago,  F. Barón, M. O. Coroas y V. Blanco

 Francisco Barón

María Olga Coroas

no solución- de las necesidades”, y pa-
ra llevarlos a cabo adecuadamente “se 
requiere de la máxima capacitación”. 
Además, “mejoran los resultados de 
las terapias curativas o prolongado-
ras de la supervivencia y proporcionan 
el máximo nivel de costo eficiencia, 
porque no solo se disminuye en su-
frimiento, sino que suponen un ahorro 
del 32% del gasto sanitario”. Por otra 
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parte, “generan beneficios sociales y 
crean puestos de trabajo cualificados”.

El doctor Barón también se refi-
rió “a la paradoja que nos encontra-
mos con los avances en oncología e 
investigación. La enfermedad se cro-
nifica, pero quienes sobreviven a ella 
duplican las tasas de desempleo, de 
divorcio y de enfermedades no on-
cológicas”.

 A continuación, intervino María 
Olga Coroas, que habló sobre las ca-
pacidades que debe poseer una enfer-
mera para desarrollar su función con 
pacientes oncológicos, “y que no se 
limitan a los conocimientos que ad-
quirimos en la carrera, sino que tie-
nen que ver con la humanización”. En 
este sentido, “es muy importante es-
tablecer una relación de empatía con 
el paciente y desarrollar la escucha 
activa, con atención a su comunica-
ción no verbal y a sus emociones para 
intentar saber qué está pasando en el 
interior del enfermo”.

Las enfermeras “hablamos con los 
pacientes en cuanto salen de la con-
sulta médica con el diagnóstico”, afir-
mó. En primer lugar, “dejamos que se 
expresen y planteen todas las dudas 
que tengan. A partir de ahí, atende-
mos sus necesidades físicas, psíqui-
cas y sociales, y les explicamos las re-
acciones adversas que puede tener el 
tratamiento que se va a administrar”. 
Además, “les llamamos por teléfono 
24 horas después de pasar la consul-
ta, para que sepan que estamos a su 
disposición”.

Por su parte, María Jesús Lago ha-
bló desde la perspectiva del trabajo 
social, donde intentan que “as per-
soas vivan o proceso de enfermida-

de do mellor xeito posible, prestando 
atención á súa autonomía. Calquera 
paciente ten a capacidade para decidir 
sobre a súa vida e a enfermidade pe-
ro, moitas veces, todo o mundo opi-
na sobre a situación agás el mesmo”.

Según explicó, los enfermos “ne-
cesitan seguridade clínica a través 
do contacto directo coa unidade pa-
ra que, se o precisan, poidan volver 
sen pasar por urxencias”. También es 
importante “que se sintan parte dun 
equipo asistencial, darlles informa-

ción ata onde eles queiran saber e que 
dispoñan de acompañamento social 
e dunha rede de apoio sociofamiliar 
para ter un mínimo de estabilidade”. 
Además, la trabajadora social reclamó 
“un plan de coidados con actuacións 
conxuntas entre todos os membros do 
equipo e compromiso institucional e 
profesional”.

El punto de vista de los pacientes 
se puso sobre la mesa con el emocio-
nado testimonio de Adela Quinzá-To-
rroja, a quien se le “descolocó la vida” 
cuando le diagnosticaron un cáncer 
bilateral de mama. Comenzó lanzan-
do “un mensaje positivo por estar vi-
va -aunque no me olvido de aquellos 
que ya no están-“,  y animó a todos 
a estar preparados “para asumir una 
enfermedad como esta que, cada vez, 
afecta a más personas”.

El proceso “ha supuesto un gran 
aprendizaje y, aunque ha afectado a 
mi vida, espero que haya servido pa-
ra hacerme una persona mejor”, dijo. 
Tras el diagnóstico, “llegó la confu-
sión, el enfado y el caos, pero decidí 
poner lo mejor de mí para establecer 
la curación como objetivo”. También 
destacó el papel “del colectivo de pa-
cientes durante el tratamiento en el 
hospital. Con ellos, escenarios hostiles 
se convierten en brotes de solidaridad 
y humildad, porque comprobamos que 
nuestras debilidades y fortalezas son 
compartidas”.

Para finalizar su intervención, in-
vitó “a huir de las pseudociencias y 
a acudir a las revisiones médicas y a 
los cribados. No debemos dejar que el 
miedo nos haga prescindir de los tra-
tamientos que la investigación pone 
a nuestro alcance”.

También participó Vicente Blanco, 
cuya esposa fue diagnosticada, hace 
un lustro, con un cáncer de mama. En 

Adela Quinzá-Torroja

María Jesús Lago

Vicente Blanco

“NECESITAMOS UN 
PLAN DE COIDADOS 
CON ACTUACIÓNS 
CONXUNTAS 
ENTRE TODOS OS 
MEMBROS DO EQUIPO 
E COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 
E PROFESIONAL”                  
María Jesús Lago

“DEBEMOS HUIR DE 
LAS PSEUDOCIENCIAS 
Y ACUDIR A LAS 
REVISIONES MÉDICAS 
Y A LOS CRIBADOS” 
Adela Quinzá-Torroja
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ese momento “empezó una aventura 
difícil, pero esperamos que con final 
feliz”, aseguró. La enfermedad “nos 
obligó a reorganizar nuestras vidas, 
pero hemos centrado todas nuestras 
fuerzas en mirar hacia delante. Nin-
gún paciente de cáncer debe rendirse 
porque, entre todos, conseguiremos 
el objetivo más importante: dominar 
la enfermedad”.

Gloria Enríquez, responsable de 
Humanización de la EOXI de Lugo, 
Cervo y Monforte, se ocupó de mo-
derar la segunda mesa redonda, cen-
trada en el Papel de las entidades sin 
ánimo de lucro en el apoyo al paciente 
con cáncer y su familia. En ella parti-
ciparon Eugenia Amoedo, de la Aso-
ciación de Ayuda a Niños Oncológicos 
de Galicia (Asanog); Cristina Piñeiro, 
de la Asociación Gallega de Trasplan-
tados de Médula Ósea (Asotrame); 
Beatriz Arbones, de la Asociación de 
Diagnosticad@s de Cancro de Mama 
(Adicam); Emma Justo, de la Funda-
ción María José Jove, y María Luz 
Abella, presidenta de la Junta Pro-
vincial de Lugo de la AECC.

Desde Asanog, Eugenia Amoe-
do, aseguró que “cuando un niño es 
diagnosticado de cáncer comienza una 
dura etapa para él y para su familia, 
porque supone un gran impacto en la 
dinámica diaria”. El tratamiento “re-
duce la autoestima de nuestros hijos, 
los distancia de su entorno y fomenta 
una sensación de olvido y soledad”. 
Además, “supone un fuerte impacto 
para las economías domésticas y pro-
voca problemas sociales”.

El objetivo de la asociación “es 
conseguir que todos los jóvenes con 
cáncer tengan la mejor calidad de vi-
da posible durante el tratamiento. Por 
eso ofrecemos atención psicosocial y 
socioeconómica, orientación educa-
tiva y animación sociocultural”.

Por otro lado, Cristina Piñeiro co-
menzó destacando la importancia “de 
la comunicación entre el médico y el 
paciente. Necesitamos facultativos 
que nos miren a los ojos y utilicen un 
lenguaje sencillo y claro que podamos 
entender. Tienen que ser empáticos 
y ponerse en nuestra piel”.

Además, se refirió a los proyec-
tos de Asotrame, entre los que se en-
cuentran “sesiones de yoga, un cam-
pamento para que enfermos y fami-
liares compartan tiempo fuera del 
ambiente hospitalario y un piso de 
estancia temporal para aquellos de-
rivados al Chuac que no residan en 

“EL TRATAMIENTO 
REDUCE LA 
AUTOESTIMA DE 
NUESTROS HIJOS, 
LOS DISTANCIA DE SU 
ENTORNO Y FOMENTA 
UNA SENSACIÓN DE 
OLVIDO Y SOLEDAD” 
Eugenia Amoedo

“NECESITAMOS 
FACULTATIVOS QUE 
NOS MIREN A LOS 
OJOS Y UTILICEN UN 
LENGUAJE SENCILLO 
Y CLARO QUE 
PODAMOS ENTENDER”               
Cristina Piñeiro

Emma Justo

Cristina Piñeiro

Gloria Enríquez afirmó que, “des-
de el Sergas, ya se ha puesto el foco 
en incluir la participación ciudadana 
y la inclusión de las asociaciones de 
pacientes”. En su opinión, estos son 
dos “aspectos necesarios para el buen 
proceso patológico, porque camina-
mos hacia una nueva forma de rela-
ción terapéutica entre los pacientes 
y los profesionales”.
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A Coruña”. También disponen de un 
servicio de acompañamiento “en el 
que pacientes recién diagnosticados 
pueden compartir sus dudas e inquie-
tudes con otras personas que ya han 
pasado por lo mismo, que son quienes 
mejor pueden orientarlos”.

Beatriz Arbones intervino inme-
diatamente después, y comenzó ha-
ciendo hincapié en “el papel funda-
mental que juegan las asociaciones 
con respecto a los enfermos y sus fa-
miliares, porque hoy no se podría en-
tender el proceso oncológico sin su 
apoyo”.

Cuando una mujer con cáncer de 
mama llega a Adicam “se encuentra 
con un equipo técnico y con un grupo 
de pacientes en su misma situación, 
pero que van unos pasos por delan-
te. Por lo tanto, contará con el apoyo 
de personas que saben cómo se siente 
y pueden arroparla en esos primeros 
momentos, cuando el desconcierto es 
absoluto”. Entre sus programas es-
tán “la prevención y el tratamiento 
del linfedema, que es una consecuen-
cia habitual de la cirugía, así como el 
acompañamiento hospitalario, porque 
la sensación de soledad puede llegar a 
ser muy grande”. También organizan 
diversas actividades de ocio y “acu-
dimos a institutos para dar charlas 
de prevención”.

Emma Justo tomó la palabra para 
presentar las iniciativas de la Funda-
ción María José Jove vinculadas con 
la oncología, especialmente aquellas 
dirigidas a niños. Una de las más im-
portantes es “la beca en cuidados pa-
liativos pediátricos, que nació debido 

a la necesidad de formación en este 
ámbito, porque en Galicia no existe 
ninguna unidad específica”. El objeti-
vo es que “haya un oncólogo que ejer-
za como coordinador de los profesio-
nales del ámbito hospitalario y forme 
a sus compañeros, a los pediatras de 
atención primaria y a las familias”.

Cristina Piñeiro, Emma Justo, Beatriz Arbones, Gloria Enríquez-Sanjurjo, Eugenia 
Amoedo y María Luz Abella

“LOS PILARES 
FUNDAMENTALES 
DE LA AECC SON LA 
CONCIENCIACIÓN, EL 
ACOMPAÑAMIENTO 
AL ENFERMO Y A 
SUS FAMILIARES Y 
LA INVESTIGACIÓN”         
María Luz Abella

“LAS ASOCIACIONES 
JUEGAN UN PAPEL 
FUNDAMENTAL. 
HOY NO SE 
PODRÍA ENTENDER 
EL PROCESO 
ONCOLÓGICO SIN SU 
APOYO" Beatriz Arbones

María Luz Abella

Beatriz Arbones

Gloria Enríquez

Por último, María Luz Abella se 
centró en la razón de ser y en la his-
toria de la AECC, “que nació hace 
66 años, cuando ya se apreciaba que 
la Administración no era capaz de 
dar respuesta a todas las necesida-
des que surgían”. La presidenta de 
la Junta Provincial de Lugo destacó 
que la asociación “está compuesta por 
900 trabajadores especializados en 
diferentes áreas, 25.000 voluntarios 
y 365.000 socios”.

Según explicó, los tres pilares fun-
damentales de la AECC son “la infor-
mación y la concienciación, el acom-
pañamiento al enfermo y a sus fami-
liares -una labor que deben realizar 
especialistas- y la investigación”. Esta 
última “es la única manera que tene-
mos para vencer al cáncer”.

María Luz Abella también puso 
en valor el trabajo de los voluntarios, 
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“que dedican su tiempo, sus habilida-
des y su ilusión a ayudar a los demás. 
Su labor no conlleva una remunera-
ción económica, pero hacer algo útil 
por otras personas genera una satis-
facción y alegría tremendas”.

La última mesa de diálogo del 
congreso, Un paciente, un tratamien-
to. Aprendiendo con quienes nos cui-
dan, fue presentada por la presiden-
ta de la Junta Provincial de Ourense 
de la AECC, María Isidora Gómez, y 
moderada por el director gerente del 
Centro Oncológico de Galicia, Ma-
nuel Ramos. Los ponentes fueron los 
oncólogos Rosario García Campelo, 
del Chuac; Martín Lázaro, del Chuvi 
y Jesús García Mata, del Chou, que 
estuvieron acompañados por la di-
rectora del grupo de melanoma del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, Marisol Soengas, y la 
catedrática de Farmacología de la 
USC, María José Alonso.

Rosario García comenzó su inter-
vención refiriéndose a la tasa de su-
pervivencia de enfermos de cáncer, 
“que se ha triplicado desde la déca-
da de los años 70”. Sin embargo, “no 

“CON LA 
INMUNOTERAPIA 
NO MATAMOS 
NADA, SINO QUE 
DESPERTAMOS AL 
SISTEMA INMUNE 
Y ÉL SE ENCARGA 
DE DESTRUIR LA 
CÉLULA TUMORAL”                     
Rosario García

“LA ONCOLOGÍA 
PERSONALIZADA 
SE BASA EN EL 
TUMOR Y EN LAS 
CARACTERÍSTICAS 
DEL PACIENTE Y DE SU 
FAMILIA PARA LLEGAR 
AL TRATAMIENTO 
MÁS ADECUADO”                       
Jesús García Mata

María Isidora Gómez, María José Alonso, Rosario García Campelo, Martín Lázaro, 
Manuel Ramos, Marisol Soengas y Jesús García Mata

Manuel RamosMaría José Alonso

Rosario García

de abordar el problema. Hoy en día 
buscamos alteraciones genéticas en el 
tumor y las tratamos con terapias es-
pecíficas”. También habló sobre la in-
munoterapia, “que es algo fascinante. 
Con ella no matamos nada, sino que 
despertamos al sistema inmune -que 
no estaba haciendo bien su trabajo- y 
es él quien se encarga de destruir la 
célula tumoral. 

A continuación, intervino Martín 
Lázaro, que abordó los tumores ge-
nitourinarios, un ámbito “en el que 
no hemos avanzado tanto como en 
el cáncer de pulmón, donde estamos 
acostumbrados a personalizar el tra-
tamiento en función de algunas alte-
raciones moleculares”. En este caso, 
“cuando seleccionamos un tratamien-
to, lo hacemos en base a unas carac-

todo son buenas noticias”, afirmó. El 
cáncer de pulmón, su área de especia-
lidad, “es una enfermedad devastado-
ra. Se trata del tumor más diagnosti-
cado en el mundo, con dos millones 
de casos al año, de los que 18.000 son 
españoles”. A pesar de todo, la on-
cóloga destacó que “el cáncer es po-
tencialmente evitable. La prevención 
ha supuesto un gran cambio de para-
digma cuando nos referimos a ciertos 
tumores”.

Con respecto al tratamiento, “an-
tes solo disponíamos de quimiotera-
pia, que era una forma bastante burda 
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oncología de precisión”. No obstante, 
“para tratar a alguien tenemos que 
mirar un poco más allá, porque los 
enfermos tienen ciertos anteceden-
tes, cultura, creencias y situaciones 
personales que influirán en el día a día 
del tratamiento que debemos propor-
cionar”. Y, por otro lado, “están ro-
deados de familiares y cuidadores que 
tienen la función de acompañarles y 
darles cariño. Todos ellos son facto-
res que tenemos que tener en cuen-
ta”, afirmó.

La ponencia de Marisol Soengas 
trató de las investigaciones de su 
grupo sobre el melanoma, “con las 
que pretendemos entenderlo mejor”. 
También desmontó algunos mitos, y 
aseguró que, “aunque la exposición 
solar es un factor muy importante 
para desarrollarlo, también puede 

aparecer en zonas que no están ex-
puestas”.

La investigadora insistió mucho 
en la detección temprana, porque “en 
la actualidad carecemos de biomar-
cadores que nos permitan saber si un 
lunar se va a convertir en un mela-
noma, y estos, con un grosor de dos 
milímetros, ya tienen la capacidad de 
diseminar células y dar lugar a me-
tástasis”.

Además, presentó algunos de los 
últimos avances en materia de inves-
tigación, que “permiten identificar al-
teraciones genéticas y diseñar fárma-
cos dirigidos”. El problema reside en 
que los melanomas “son los tumores 
que adquieren más mutaciones, por 
lo que es muy difícil poder atacarlas 
todas y conseguir una medicina real-
mente personalizada”.

La última en participar fue María 
José Alonso, que presentó al público 
su trabajo en el campo de la nanotec-
nología farmacéutica, “con la que di-
señamos medicamentos que pueden 
utilizarse para combatir el cáncer”. 
En su ámbito, explicó, “hemos pa-
sado de desarrollar comprimidos y 
cápsulas, cuya misión era simplemen-
te facilitar la administración, a crear 
nanopartículas que se inyectan al pa-
ciente y actúan como conductores del 
fármaco hacia las células diana”.

En las últimas dos décadas, “es-
pecialistas de muchos ámbitos dif-
erentes, como ingenieros, médicos 
o biólogos han mostrado un gran in-
terés por la nanomedicina, por lo que, 
en la actualidad, contamos con una 

gran variedad de nanove-
hículos capaces de trans-
portar un fármaco al lu-
gar de acción”. Algunos 
de ellos “ya han llegado 
al mercado y se utilizan en 
el tratamiento del cáncer 
de páncreas, de mama o 
de ovario, aunque, sin du-
da, todavía pueden mejo-
rar mucho. Lo mejor to-
davía está por venir”.

“CREAMOS 
NANOPARTÍCULAS 
QUE SE INYECTAN AL 
PACIENTE Y ACTÚAN 
COMO CONDUCTORES 
DEL FÁRMACO HACIA 
LAS CÉLULAS DIANA” 
María José Alonso

terísticas que también se aplican a 
otros tumores”. Además, “tenemos 
que tener en cuenta la situación gene-
ral de cada persona, sus síntomas y las 
enfermedades asociadas que padece. 
Todo ello influirá a la hora de elegir” 
la solución más adecuada.

El doctor Lázaro analizó los di-
ferentes tipos de cánceres genitouri-
narios, como el de riñón, de prósta-
ta o de vejiga, y también se refirió a 
los de células germinales, que “son 
el paradigma de tumor que se cura”. 
Para abordarlos “es fundamental la 
cirugía” y, a partir de ahí, “seleccio-
naremos el tratamiento en función del 
tipo de tumor y su extensión”.

El siguiente en tomar la palabra 
fue Jesús García Mata, que se cen-
tró en la oncología personalizada, una 
disciplina “que se basa en tres varia-
bles para llegar al trata-
miento más adecuado: 
el tumor, las caracterís-
ticas del paciente y las 
particularidades de su 
familia”.

Según explicó, al es-
tudiar un cáncer, “so-
mos capaces de desen-
trañar algunas de sus 
características concre-
tas, lo que se denomina 

“EN LA ACTUALIDAD 
CARECEMOS DE 
BIOMARCADORES 
QUE NOS PERMITAN 
SABER SI UN LUNAR 
SE VA A CONVERTIR 
EN UN MELANOMA”                
Marisol Soengas

Marisol Soengas

Jesús García Mata
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Por Daniel Viña

A LO LARGO DEL CONGRESO SE 
ORGANIZARON VARIAS ACTIVIDADES 
OPCIONALES SOBRE ALIMENTACIÓN, 
SEXUALIDAD, DEPORTE O 
MINDFULNESS, ENTRE OTRAS

E
l congreso también contó con 
ocho actividades opciona-
les en las que se abordaron 
charlas sobre técnicas de 

mindfulness, la importancia de la ac-
tividad física y de la alimentación, la 
forma de afrontar la sexualidad du-
rante la enfermedad o la desinforma-
ción en internet.

Fernando Álvarez de Torrijos, di-
rector de REBAP Internacional, rea-
lizó una sesión práctica sobre cómo 
afrontar el estrés, el dolor y la enfer-
medad. Su técnica consiste en “ayu-
dar a nuestra mente intranquila a cal-
marse y en cultivar la atención en el 
momento presente a través de la res-
piración, visitando cada una de las 
partes del cuerpo. De esta manera, 
nos hacemos más sensibles a las se-
ñales que emite nuestro organismo”, 
aseguró.

Por su parte, Noemí Sanmartín, li-
cenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte e investigadora 
de la Universidad de Vigo, habló so-
bre la importancia de practicar ejer-
cicio durante el proceso oncológico. 

Talleres para todos 
los gustos

los pacientes, con el objetivo de au-
mentar su calidad de vida”.

Bajo el título Cuidados para los que 
cuidan: ser familiar de un paciente con 
cáncer, la enfermera de la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Chuac, Jo-
sefina García, y la coordinadora de 
formación de técnicos medios del 
mismo hospital, Pilar Pedreira, ha-
blaron “sobre el papel fundamental 
de la familia para los enfermos on-
cológicos”. Josefina García destacó 
“la importancia de que los cuidado-
res presten atención a su salud, por-
que, de lo contrario, sufrirán altera-
ciones físicas o psicológicas como la 
depresión, que es algo muy común”. 
También recomendó “descansar lo su-
ficiente, practicar ejercicios de rela-
jación y apoyarse en sus creencias y 
valores”. Pilar Pedreira se centró en 
el papel de los técnicos en cuidados 
auxiliares de enfermería, “que traba-
jan conjuntamente con la familia com-
partiendo experiencias y enseñando 
nuevas habilidades para que puedan 
emplearlas en casa”.

Ana Castro Liz, psicóloga y sexó-
loga, se refirió “a las necesidades e 
inquietudes que tienen los pacientes 
oncológicos con respecto a la sexua-
lidad”. Los cambios físicos, como el 
hecho de llevar una bolsa de colos-
tomía o la extirpación de un pecho 
“pueden hacer que una mujer no se 
sienta tan femenina o que disminu-
ya su autoestima, algo que afecta a 
la hora de mostrarse con naturalidad 
frente a la pareja”. En su opinión, es 
fundamental “tener vitalidad, ener-
gía y confianza en uno mismo, porque 

“LA EXPRESIÓN 
CORPORAL MEJORA 
LA IMAGEN PROPIA, 
EL ESTADO DE ÁNIMO 
Y LA AUTOESTIMA 
DE LOS PACIENTES”        
Noemí Sanmartín

“ES IMPORTANTE QUE 
LOS CUIDADORES 
PRESTEN ATENCIÓN A 
SU SALUD, PORQUE, 
DE LO CONTRARIO, 
SUFRIRÁN 
ALTERACIONES 
FÍSICAS O 
PSICOLÓGICAS”    
Josefina García

Ana Castro

Noemí Sanmartín

Josefina García y Pilar Pedreira

Fernando Álvarez de Torrijos

En concreto, se centró en la expresión 
corporal, “que consiste en sacar todo 
lo que tenemos acumulado dentro de 
nosotros a través de movimientos li-
bres que no siguen ninguna pauta, sino 
que se basan en los sentimientos de 
cada participante”. Entre sus benefi-
cios está “mejorar la imagen corporal, 
el estado de ánimo y la autoestima de 
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muchas veces las limitaciones son más 
mentales que físicas”.

La alimentación fue la protagonis-
ta de la charla de Sonia Candamio, 
oncóloga del Chus, y María Gonzá-
lez Rodríguez, dietista-nutricionista 
del hospital compostelano. La die-
ta, aseguró la doctora Candamio, “es 
una de las armas que podemos utili-
zar para intentar llevar el tratamiento 
de la mejor forma posible y estable-
cer unos buenos hábitos de vida”. Su 
recomendación es “seguir una dieta 
mediterránea, porque ha demostrado 
beneficios en cuanto a la superviven-
cia y la menor incidencia de cáncer”.

La conferencia de Beatriz Ber-
nárdez, responsable de la Unidad de 
Farmacia Oncológica del Chus, tra-
tó sobre la búsqueda de información 
relacionada con la salud en internet. 
“Google puede llevarte a fuentes mag-
níficas de información, pero también 
a otras muy perjudiciales, llenas de 
manipulación y pseudoterapias”, ase-
guró. “Todos tenemos que aprender a 
diferenciar unas páginas de otras” y, 
para ello, invitó a fijarse “en los sellos 
de calidad, el autor o las instituciones 
que están detrás”. Los pacientes, ca-

da vez, “tienen más conocimientos, 
por lo que debemos poner a su dis-
posición todas las herramientas que 
necesiten y formarlos en competen-
cias digitales”.

Entre las actividades opcionales 
también hubo hueco para una mesa 
redonda para compartir experiencias 
sobre la enfermedad, moderada por 
la voluntaria y vocal de nuestra Jun-
ta Provincial, Beatriz Benito. En ella 
participaron Isabel Martínez, pacien-
te; Gustavo Peña, familiar; Ricardo 
Rodríguez, paciente y voluntario tes-
timonial, y Carmen García, volunta-
ria de acompañamiento. Uno de los 
temas abordados durante la tertulia 
fue el rechazo que sintieron “en ciertas 
ocasiones, por parte de algunas perso-
nas, aunque no es algo que suceda de 
forma general”, afirmó Ricardo Ro-

“LA DIETA 
MEDITERRÁNEA 
HA DEMOSTRADO 
BENEFICIOS EN 
CUANTO A LA 
SUPERVIVENCIA Y LA 
MENOR INCIDENCIA DE 
CÁNCER” Sonia Candamio

“GOOGLE PUEDE 
LLEVARTE A FUENTES 
MAGNÍFICAS DE 
INFORMACIÓN, PERO 
TAMBIÉN A OTRAS 
MUY PERJUDICIALES, 
LLENAS DE 
MANIPULACIÓN Y 
PSEUDOTERAPIAS” 
Beatriz Bernárdez

Fernando Álvarez de Torrijos

Sonia Candamio y María González

Javier Aznar y Nuria VarelaMesa de experiencias

Beatriz Bernárdez

dríguez. Isabel Martínez invitó “a ser 
fuertes” en estos casos. “De la misma 
forma que tenemos que demostrar va-
lentía para afrontar el cáncer, también 
debemos emplearla para alejarnos de 
aquellos que no valen la pena”.

Por último, Nuria Varela, paciente 
y profesora de la Facultad de Enfer-
mería y Podología de la UDC, y Javier 
Aznar, familiar de un enfermo onco-
lógico y psicólogo clínico, hablaron 
sobre Historias que curan. Según este 
último, “al hablar de la enfermedad 
empleamos, a través de los medios de 
comunicación, las escuelas y los pro-
pios profesionales, ciertas narrativas 
que tienen impacto sobre la forma de 
afrontar el proceso. Un ejemplo es la 
metáfora de la guerra, en la que la en-

fermedad es el enemigo a ba-
tir”. Esto, aseguró Nuria Va-
rela, legitima unas emociones, 
pero puede dejar de lado otras, 
porque a veces no se plantea 
como una lucha, sino que los 
afectados se encuentran tristes 
o deprimidos. Se trata de una 
forma diferente de afrontar la 
situación, que no implica que 
no se vayan a curar o que no 
puedan vivir bien”.



CONGRESO

20 CONTRA EL CÁNCER PRIMER SEMESTRE DE 2019

Por Daniel Viña

EN SU CONFERENCIA, EL PROFESOR 
FERNANDO ÁLVAREZ DE TORRIJOS EXPLICÓ 
QUÉ ES EL MINDFULNESS Y CÓMO PUEDE 
CONTRIBUIR AL PROCESO DE CURACIÓN

“C
aminante, son tus 
huellas / el camino 
y nada más; / cam-
inante, no hay cami-

no, / se hace camino al andar”. Con 
los famosos versos de Antonio Macha-
do comenzó su ponencia Fernando Ál-
varez de Torrijos, director de REBAP 
Internacional, exdirector y asesor de 
Programas Mindfulness en Psiquiatría 
del Center for Mindfulness de la Uni-
versidad de Massachusetts y profe-
sor de la Facultad de Medicina de la 
misma universidad. Bajo el título Aquí 
y ahora, vivir el presente, Álvarez de 
Torrijos habló sobre el programa de 
reducción de estrés que llevan a cabo 
en el centro médico de Worcester, en 
Massachusetts.

Según explicó, la iniciativa nació 
en el año 1979 “con la intención de 
ayudar a pacientes crónicos que, por 
cualquier razón, no estaban mejoran-
do con el tratamiento establecido por 
sus médicos”. El objetivo es “encon-
trar recursos en el interior de uno mis-
mo para contribuir al proceso de sa-

Reducir el estrés
para sanar mejor

nación y armonización del cuerpo”.
El curso, de ocho semanas de du-

ración, se basa en el mindfulness, que 
significa “poner nuestra atención de 
una manera determinada, a propósito, 
en el momento presente y sin enjui-
ciar”. Se trata de “una herramienta 
ideal para devolver la mente a su esta-
do natural de prístina luminosidad”. 
La participación en el programa, ase-
guró, “puede proporcionar claridad 
mental y razón de ser, además de au-
mentar la autoestima y el compromi-
so personal. Todos ellos son elemen-
tos importantes para poder realizar 
cambios de calado en nuestras vidas”.

Los asistentes suelen ser enfermos 
crónicos a los que “el estrés de la vi-
da diaria, el trabajo, la familia o la 
propia enfermedad les impiden mejo-
rar y responder adecuadamente a los 
tratamientos que reciben”. En estos 

casos, en los que los médicos 
están a punto de tirar 

la toalla o enviar 
a los pa-

cientes 

al psiquiatra o al psicólogo, someter-
se a la reducción del estrés puede ser 
muy útil”. A lo largo de las ocho sesio-
nes, “esa persona, poco a poco, entra 
en sí misma, conoce su cuerpo, nota 
sus emociones y sentimientos y to-
ma conciencia de su mente bulliciosa, 
que está creando miedos y ansiedades 
constantemente. Tenemos que ayudar 
a que se tranquilice y a que sea cons-
ciente del momento presente”. De esa 
forma, “permitimos que se manifieste 
lo más bello de cada uno, que tiene 
una fuerza sanadora natural”.

La idea con la que nació el pro-
grama “era crear, en el hospital, una 
red que pudiera atrapar a todas las 
personas que se caían por las grie-
tas del sistema y que, por una razón 
u otra, no volvían a las consultas, no 
se tomaban los medicamentos o no 
cambiaban sus rutinas autodestruc-
tivas”. Un aspecto importante es que 
los pacientes “continúan con su tra-
tamiento médico, pero, además, no-
sotros abordamos qué es lo que cada 
uno, como persona, puede contribuir 
a su proceso de sanación. Esta inter-
vención es crucial”.

“EL PROGRAMA 
DE MINDFULNESS 
NACIÓ EN 1979 
PARA AYUDAR 
A PACIENTES 
CRÓNICOS QUE 
NO ESTABAN 
MEJORANDO CON 
EL TRATAMIENTO 
ESTABLECIDO POR 
SUS MÉDICOS”

“LA PARTICIPACIÓN 
EN EL CURSO PUEDE 
PROPORCIONAR 
CLARIDAD MENTAL, 
ADEMÁS DE 
AUMENTAR LA 
AUTOESTIMA Y 
EL COMPROMISO 
PERSONAL”

Sin embargo, “no dejamos que 
participen en el curso personas que 
acaban de ser diagnosticadas de cán-
cer o que han sufrido la muerte de un 
familiar recientemente. Tenemos que 
dejar que pasen tres meses, porque los 
afectados se encuentran en un estado 
excesivamente frágil, y el programa es 
bastante exigente. Lo que hacemos es 
facilitarles algunos consejos sencillos 
para que puedan practicar”.

El profesor trabajó “en barrios 
pobres, en prisiones y en estableci-Fernando Álvarez de Torrijos y María Josefa Crespo
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mientos psiquiátricos con personas 
muy sencillas -algunas de ellas, anal-
fabetas-, y puedo asegurar que den-
tro de cada uno de nosotros hay una 
joya que brilla desde el primer has-
ta el último día”. Sin embargo, “los 
problemas que surgen, los abusos y 
todo lo que sucede a lo largo de la vi-
da generan un nubarrón que nos im-
pide ver esa belleza”. A través de la 
reducción del estrés “vamos hacién-
donos conscientes de esa joya y em-
pezamos a ver el jardín de nuestro in-
terior, eliminando la maleza que se 
ha acumulado a lo largo de los años 
al abandonarlo y plantando las semi-
llas que tienen importancia para cada 
uno de nosotros”. La meta “es elimi-
nar todo aquello que sobra y que se 
ha ido acumulando en nuestro inte-
rior: angustia, tristeza, inseguridad 
y miedo. Esto no solo nos va a ayu-
dar a nosotros mismos, sino también 
al ambiente en el que nos movemos”.

“LA META ES 
ELIMINAR TODO 
AQUELLO QUE SOBRA 
Y QUE SE HA IDO 
ACUMULANDO EN 
NUESTRO INTERIOR: 
ANGUSTIA, 
TRISTEZA, 
INSEGURIDAD Y 
MIEDO”

Fernando Álvarez de Torrijos, 
además, habló sobre “la importan-
cia de crear comunidad”. Por esa ra-
zón, “durante las clases nos sentamos 
en círculo y hacemos una exploración 
sobre qué significa estar vivos y ser 
seres humanos”. Mediante diferentes 
técnicas “entramos en nuestro inte-
rior y permitimos que las cosas vayan 
surgiendo a la superficie sin forzarlas. 
Cada una de las 35 personas que par-
ticipan en las sesiones tiene experien-
cias distintas y únicas, así que resul-

Citaciones Hospital San Rafael:
981 179 000 / 981 179 005Infórmese en: ade@imqsanrafael.esNúmero registro sanitario: C-15-000189

Avda Las Jubias 82 . 15006 A Coruña      imqsanrafael.es
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Especialistas en diagnóstico precoz
y tratamiento de los tumores de mama
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ta crucial que todas participen”. El 
instructor “tiene que conseguir que 
se comuniquen para conocer los obs-
táculos que les impedían avanzar. No 
se trata de psicoterapia, sino de au-
toconocimiento”.

Para terminar su intervención, se 
refirió al avance que ha vivido la in-
vestigación en esta materia en las últi-
mas décadas. En 1980, poco después 
de comenzar el programa, “no había 
estudios que contuvieran la palabra 
mindfulness. Los primeros artículos 
llegaron cinco años después y, en 2015, 
“hubo 674 estudios, algunos de ellos, 
de más de tres millones de dólares”. 
Por otro lado, Elizabeth Blackburn 
“recibió el premio Nobel de Medici-
na por su investigación sobre los 
telómeros y la telomerasa, relacio-
nados con el alargamiento de la vida. 
Se demostró que, mediante ejercicio y 
atención plena, es posible evitar que 
se deterioren y puedan crecer”.
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Por Daniel Viña

SU CONFERENCIA SE CENTRÓ EN LAS 
NUEVAS TENDENCIAS Y RETOS FUTUROS DE 
LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA

E
l profesor Ángel Carracedo, 
director de la Fundación 
Pública Galega de Medici-
na Xenómica, catedrático de 

Medicina Legal de la USC e investi-
gador financiado por la AECC, fue el 
encargado de poner el punto final a las 
actividades divulgativas del I Congreso 
de Personas Afectadas por el Cáncer de 
Galicia. Junto a él estuvieron el vice-
presidente de nuestra Junta Provin-
cial, Carlos Lamora, y la directora de 
la Fundación Científica de la asocia-
ción, Isabel Orbe.

Carlos Lamora puso en valor el tra-
bajo de la AECC, “que financia pro-
yectos de investigación de calidad pa-
ra mejorar la vida de las personas. Con 
el apoyo de todos los que colaboran 
con nosotros y con esas ayudas, in-
tentamos promover el talento y con-
solidar el sistema de investigación y 
de innovación en España”. También 
destacó el enorme peso femenino en 

Ángel Carracedo 
clausuró el congreso

la asociación, “porque de los 1.058 
inscritos, 800 son mujeres. Esto de-
muestra que funcionamos gracias a 
vosotras”, aseguró.

Isabel Orbe recalcó “la labor que 
la AECC está llevando a cabo en Gali-
cia en materia de investigación. Hace 
unos años no teníamos ningún proyec-
to, y hoy financiamos 15 en A Coruña, 
Santiago, Pontevedra y Lugo, con un 
presupuesto de más de dos millones 
de euros”. Todo ello “es un ejemplo de 
cómo hacer las cosas bien y de cómo 

la sociedad se está movilizando para 
conseguir fondos y que se investigue 
en Galicia, donde hay grandes cientí-
ficos”. Además, los proyectos “no se 
limitan a algo local, sino que se rea-
lizan en red. Están coordinados con 
otras iniciativas de Barcelona, Ma-
drid, Navarra o Salamanca, y esto es 
importantísimo”.

La directora de la Fundación Cien-
tífica de la AECC también insistió “en 
el reto de llegar a una media de super-
vivencia del 70% en todos los cánceres 
para el año 2030”. En la actualidad, 
“estamos alrededor del 55%, pero con 
grandes diferencias entre el de mama 
y el de páncreas, por ejemplo. Tene-
mos que conseguir que el primero si-
ga mejorando, pero sobre todo que el 
segundo alcance niveles razonables”. 
Para lograrlo, “es necesaria una finan-
ciación estable y de calidad. Esto es 
algo que la asociación tiene muy claro 
y, por eso, cada año destinamos más 
dinero a investigación”.

Antes de dar paso a Ángel Carra-
cedo, Isabel Orbe alabó su figura. “Es-
tamos ante mucho más que un cien-
tífico”, afirmó. “Se trata de una per-
sona que ha sido capaz de utilizar su 
inquietud por el saber para aumentar 
nuestro conocimiento sobre el cáncer 
y en muchas otras áreas”.

El catedrático centró su interven-
ción en las nuevas tendencias y retos 

“EL ADN ES UNA 
MOLÉCULA QUE 
CONSTITUYE 
UNA ESPECIE 
DE LIBRO DE 
INSTRUCCIONES 
QUE DEFINE 
CUALQUIER 
FORMA DE VIDA”                                            
Ángel Carracedo
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Á. Carracedo, Isabel Orbe, Gema García-Abril y Carlos Lamora

Ángel Carracedo

futuros de la investigación oncológi-
ca, pero comenzó por lo más básico, 
explicando qué es el ADN. Se trata, 
afirmó, “de una molécula que apa-
reció hace 4.000 millones de años y 
que constituye una especie de libro 
de instrucciones que define cualquier 
forma de vida. Está presente en todo 
lo vivo, ya sea una bacteria, una ma-
riposa, un árbol o nosotros mismos”.

El libro del ADN “está escrito con 
cuatro letras, que forman palabras pa-
ra indicar cómo se tiene que hacer el 
corazón, cómo se tienen se dividir las 
células o cuándo se tienen que morir. 
Los capítulos que engloban las ins-
trucciones se llaman genes, y nuestro 
genoma tiene alrededor de 23.000”.

Entre las instrucciones que con-
tiene “está la muerte celular y la del 
propio individuo, porque se trata de 
algo consustancial a la vida. Sin ella 
no se hubiera producido la evolución”. 
Además, si las células no muriesen, 
“nuestro cerebro pesaría 200 kilos y 
el intestino mediría más de 400 kiló-
metros. No podríamos vivir”.

Por otro lado, “cada vez 
que una célula se divide, 
siempre se produce algún 
cambio en las letras” que 
componen el ADN. “Esto 
se denomina mutación, y su 
objetivo es que cada uno de 
nosotros sea diferente a los 
demás. Una especie en la 
que todos sus individuos 
son iguales está condena-
da a la muerte, porque si 

llega un virus o se produce un cambio 
climático, ninguno sobreviviría. Tie-
nen que existir variaciones para que 
algunos, los más adaptados, puedan 
seguir viviendo”. 

Las mutaciones, explicó el doctor 
Carracedo, “son azarosas. En muchas 
ocasiones, las variaciones en las le-
tras no suponen ningún cambio, pe-
ro en otras, pueden hacer que el pe-
lo cambie de liso a rizado o producir 
una enfermedad”. Pese a todo, “sin 
ellas, no estaríamos aquí. A partir de 
una primera molécula, y gracias a la 
mutación, a la deriva genética -es de-
cir, a la variación al azar- y a la selec-
ción, aparecieron las diversas formas 
de vida que nos rodean”.

El cáncer “no es más que una con-
secuencia de esta ley de la vida. Cuan-
do se produce una mutación que im-
pide que las células se puedan morir, 
tenemos un problema”.

Además, “junto a los genes, el am-
biente también nos condiciona y pue-
de producir mutaciones, como suce-
de con la radiación. Es capaz de pro-

Colaboramos en 
la lucha contra el cáncer

“DESDE LA AECC 
INTENTAMOS 
PROMOVER 
EL TALENTO Y 
CONSOLIDAR 
EL SISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DE INNOVACIÓN 
EN ESPAÑA”                    
Carlos Lamora

“EN EL ADN ESTÁ LA 
MUERTE CELULAR 
Y LA DEL PROPIO 
INDIVIDUO, PORQUE 
SE TRATA DE ALGO 
CONSUSTANCIAL A 
LA VIDA. SIN ELLA 
NO SE HUBIERA 
PRODUCIDO 
EVOLUCIÓN”           
Ángel Carracedo



Carlos Lamora con Rosa María Fidalgo, Pilar Pérez y Ana María Peinó

CONGRESO
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vocar cambios químicos en las letras 
del ADN que modifican el sentido de 
las instrucciones, por lo que pueden 
originar errores y problemas”. Según 
Ángel Carracedo, “en general, el am-
biente influye más que los genes en el 
desarrollo del cáncer. Por eso, es im-
portante entenderlo y controlarlo”.

También incidió en la importancia 
del proyecto Genoma Humano, “que 
tardó doce años en completarse y su-
puso el esfuerzo científico coordinado 
más grande de la historia. Nos per-
mitió leer el libro del ADN, y provocó 
avances enormes en todas las esferas 
del conocimiento. Gracias a ello, com-
prendemos mejor nuestra historia, en-
tendemos el cáncer, somos capaces 
de diagnosticar enfermedades raras 
y hasta se produjeron modificaciones 
en la justicia”.

Uno de los retos más importan-
tes con respecto a la investigación en 
oncología reside, afirmó, “en cómo 
podemos conocer bien cuáles son los 
genes que tenemos dañados en línea 
germinal”. Aunque, en general, “el 
cáncer no es un problema muy gené-
tico, existen algunos casos en los que 
las alteraciones en línea germinal faci-
litan que estemos más predispuestos 
a padecerlo. Especialmente, en los de 
mama, ovario y colorrectal”. Gracias 
a las nuevas tecnologías, “somos ca-
paces de entender cada vez mejor los 
genes del cáncer hereditario”, a pe-
sar de que se trata de un ámbito “que 
está poco estudiado”.

Según Ángel Carracedo, “también 
tenemos que mejorar nuestra tasa de 

detección y de eficacia. Cuando cam-
bia una letra en el ADN, muchas ve-
ces no sabemos cómo de malo será el 
resultado. Tratamos de acercarnos 
mediante programas informáticos y 
predictores, pero no son totalmen-
te seguros y resulta un proceso caro 
y lento”.

Otro desafío “es saber mejor có-
mo influye el ambiente y cómo fun-
ciona su interacción con los genes”. 
Según explicó, “sabemos que la obe-
sidad está ligada a 13 tipos de cáncer 
y que comer es muy importante”. Por 
ejemplo, “si a un ratón se le da una 
dieta rica en azúcares y grasas vivirá 
menos, sufrirá más obesidad y más 
cáncer y hasta le cambiará el color de 
la piel con respecto a otro, genética-
mente idéntico, que coma bien. Es-
to se debe a las modificaciones quí-
micas que se producen en diferentes 
puntos” del genoma.

Ángel Carracedo también habló de 
“medicina especializada y sobre por 
qué una persona responde al trata-
miento y otra, con el mismo tipo de 
cáncer, no”. Entre las razones “puede 

ANA MARÍA PEINÓ 
GANÓ EL CERTAMEN 
LITERARIO 
'HISTORIAS LLENAS 
DE VIDA' CON SU 
RELATO A VECES

“LAS TERAPIAS 
DIRIGIDAS, 
LIGADAS A 
BIOMARCADORES, 
SON LAS QUE 
EXPLICAN 
EL ENORME 
AUMENTO DE 
SUPERVIVENCIA 
EN CÁNCER”    
Ángel Carracedo

“SI UN RATÓN SIGUE 
UNA DIETA RICA 
EN AZÚCARES Y 
GRASAS VIVIRÁ 
MENOS, SUFRIRÁ 
MÁS OBESIDAD Y 
MÁS CÁNCER, Y 
HASTA LE CAMBIARÁ 
EL COLOR DE LA PIEL”                  
Ángel Carracedo

estar que la enfermedad sea distinta 
a nivel molecular, y también que el 
fármaco no tenga el mismo efecto en 
personas diferentes”. Su eficacia está 
limitada “porque la patología es het-
erogénea y puede estar relacionada 
con varios genes”. Por otro lado, “las 
terapias dirigidas, ligadas a biomarca-
dores, son las que explican el enorme 
aumento de supervivencia en cáncer, 
con resultados espectaculares”.

Tras la conferencia, Carlos Lamora 
tomó la palabra de nuevo para hacer 
entrega de los premios del certamen 
literario Historias llenas de vida. Con 
esta iniciativa, la asociación se marcó 
como objetivo contribuir a la concien-
ciación de la sociedad sobre el cáncer 
y fomentar la difusión de mensajes de 
superación y crecimiento personal a 
través de relatos que no podían supe-
rar las dos páginas. A veces, de Ana 
María Peinó, resultó la historia gana-
dora. La primera y segunda finalistas, 
por su parte, fueron Pilar Pérez, con 
Carta a mi marido, y  Rosa María Fi-
dalgo, con Partitura en blanco. 

El congreso se cerró con todos los 
trabajadores y voluntarios de la AECC 
subidos al escenario para recibir un 
largo aplauso de agradecimiento por 
parte del público.



LA DIRECTORA DE LA AXENCIA DE 
COÑECEMENTO EN SAÚDE TAMBIÉN APUESTA 
POR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS, LA INNOVACIÓN Y EL ANÁLISIS 
DEL COSTE-BENEFICIO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS CLÍNICAS

Por Paco Docampo

¿Qué es la Axencia de Coñece-
mento en Saúde? 

Es una agencia pública que empe-
zó a funcionar en el 2016 y en la que 
participa la Consellería de Sanidad 
a través del Sergas. Ha asumido los 
medios materiales y personales de la 
antigua Fundación Galega de Admi-
nistración Sanitaria, la parte de eva-
luación de tecnologías sanitarias y las 
competencias de investigación e inno-
vación de la Dirección Xeral de Saú-
de Pública. Todo ello se engloba en 
nuestro organismo para gestionar la 
cadena de valor del conocimiento en 
salud del sistema.

¿Cuál es su presupuesto y có-
mo es su estructura funcional 
y orgánica?

B
eatriz Allegue (Fe-
rrol, 1977) es la di-
rectora de la Axen-
cia de Coñecemen-
to en Saúde (ACIS) 
del Sergas desde el 

año pasado. Es licenciada en Derecho 
por la USC y funcionaria del cuerpo 
superior de letrados de la Xunta. Ha 
ocupado diferentes puestos relacio-
nados con la asesoría jurídica y, en 
los últimos años, se ha especializa-
do en el ámbito de la investigación 
y desarrollo.

El presupuesto de este ejercicio 
es de unos 6 millones de euros. La 
agencia se estructura en cuatro áreas 
de actuación: formación y docencia, 
desarrollo de innovación, planifica-
ción de investigación sanitaria y eva-
luación de tecnologías sanitarias. 

La formación de los profesio-
nales sanitarios. ¿Qué activi-
dades realizan y cuál es su ba-
lance?

El objetivo principal es promover 
un modelo integral de gestión del co-
nocimiento y de la formación, tan-
to continuada como especializada. 
Se trata de una prioridad para ACIS 

y para la consellería. La actualiza-
ción permanente de las competen-
cias para la práctica sanitaria es im-
prescindible para alcanzar una me-
jora en el cuidado de los pacientes, 
que es un objetivo del Sergas. El año 
pasado realizamos 280 cursos, con 
muy buena acogida

Hablemos de Investigación. 
En este ámbito, nuestro objetivo 

principal es fomentar la investigación 
de calidad. ACIS colabora intensa-
mente con los profesionales a través 
de los institutos de investigación sa-
nitaria, que son la piedra angular de 
la investigación en el sistema público 
de salud de Galicia. 

¿Qué están realizando en in-
novación?

Continuamos con la apuesta que 
está haciendo el Sergas. Uno de los 
frentes es la valorización de los re-
sultados de la investigación para que 
lleguen al mercado. Galicia ha sido 
una de las primeras comunidades en 
regular esta materia. Con respecto 
a la innovación abierta, apostamos 
muy fuerte por la contratación pú-
blica de innovación y, en estos mo-
mentos, estamos desarrollando el se-
gundo Plan de Innovación Sanitaria 
de la consellería, Código100. En el 
ámbito de la internacionalización se 
están creando consorcios europeos. 
El último del que hemos resultado 
adjudicatarios está relacionado con 
la medicina personalizada.

La evaluación tecnológica. 
¿Qué hacen exactamente en 
este apartado?  

Es uno de los ámbitos más des-
conocidos, pero también de los más 
importantes. Me gustaría que tuviera 
un mayor peso y darla a conocer. Es-
ta área se encarga de analizar la evi-
dencia científica, el coste-efectividad 
y el impacto que tiene en el sistema 
de salud la incorporación de nuevas 
tecnologías y prácticas clínicas. 
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Beatriz Allegue

“Fomentamos la 
investigación de calidad”



¿Qué es Conservas Calvo? ¿Dón-
de está presente?
El Grupo Calvo cuenta con unos 5.300 
empleados en cuatro países: España, 
Brasil, El Salvador e Italia. En Es-
paña somos los números uno como 
marca propia. En Italia adquirimos 
Nostromo. Hoy en día es la segunda 
marca del país, remontando desde el 
décimo puesto cuando la adquirimos. 
En Brasil también compramos Gomes 
da Costa que, además del país cario-
ca, atiende a Paraguay, Uruguay, Ar-
gentina, Chile e, incluso, Bolivia. Lo 
hacemos así porque entrando con una 
marca propia sería muy difícil conse-

ENTREVISTA

Por Paco Docampo

J
osé Luis Calvo Pum-
pido (Carballo, 1935), 
es presidente honora-
rio del Grupo Calvo y, 
desde el pasado mes de 
mayo, del Patronato del 

Centro Oncológico de Galicia (COG). 
Estudió en el colegio de los jesuitas 
de Vigo y, cinco días después de ter-
minar la reválida, se incorporó a la 
empresa que su padre fundó en 1940, 
en la que trabajó toda su vida. Se de-
fine como un “hombre de fábrica” y, 
aunque ya está jubilado, sigue yendo 
a ella todas las mañanas.

“MUCHOS CIUDADANOS NO 
ENTIENDEN CÓMO SE PUEDE 
CRITICAR A UN SEÑOR QUE 
HA AYUDADO A QUE MUCHAS 
PERSONAS CON CÁNCER RECIBAN 
EL MEJOR TRATAMIENTO POSIBLE”

guir los objetivos de desarrollo nece-
sarios. Gomes da Costa nos ha abier-
to un mercado muy grande, y somos 
el número uno de América del Sur. 

¿Y qué tienen en El Salvador?
Una factoría en la zona oriental del 
país, que hace conserva para Centro-
américa, Norteamérica y el Caribe, 
y lomos de atún para nuestro centro 
de Carballo.  Nosotros fuimos los se-
gundos en hacer lomos a nivel mun-
dial, y   estamos muy satisfechos con 
la decisión porque, sin importar el 
color del gobierno de turno, siempre 
nos han respetado y nunca nos han 
exigido ni un solo dólar fuera de los 
cauces reglamentarios.

¿En qué países venden?
Estamos en 72 países del mundo, in-
cluso en algunos pequeños donde no 
vendemos grandes cantidades, pero 
todo suma. También tenemos pre-
sencia en Vietnam, China y en to-
dos los países de América. Vamos por 
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José Luis 
Calvo

“Ojalá hubiera 20 
Amancios Ortega 
en España. Esto 
sería un paraíso”



ENTREVISTA JOSÉ LUIS CALVO

el buen camino y, desde hace unos 
años, está al frente de Calvo la ter-
cera generación.

¿Cómo les ha afectado la crisis?
Nosotros hemos aguantado y crecido. 
Hoy en día, los productos de marcas 
de fabricantes suponen un 20% del 
mercado y, el resto, las marcas de las 
cadenas de distribución.  

¿Cuánto facturan?
Alrededor de 880 millones de euros 
al año.

¿Con que flota cuentan?
Tenemos siete atuneros, un barco de 
servicios y dos transportes frigoríficos 
de 3.300 toneladas. Estos últimos re-
cogen el pescado de nuestros buques 
-y de otras compañías- en el Atlánti-
co y lo traen a A Pobra do Caramiñal 
desde Costa de Marfil o Dakar.

único que cambia es el lugar, el equi-
po y el idioma.

¿Cómo ha evolucionado el sec-
tor de la conserva?
Mucho. Mi padre inventó la prime-
ra máquina llenadora de atún en la-
ta, porque el proceso manual era an-
tieconómico. Esto abrió la puerta a 
que muchas empresas pequeñas pu-
dieran introducirse en este mercado, 
que estaba dominado por cuatro gran-
des marcas. Nosotros, junto con otras 
compañías de A Pobra do Caramiñal, 
revolucionamos la conserva.

¿Cuál fue la clave de esa revo-
lución?
Nuestras ganas de crecer. Mi voca-
ción de conservero nació con 12 años, 
cuando fuimos a visitar con el colegio 
la fábrica de Massó, en Cangas, que 
era la mejor de Europa.  En aquel mo-

¿Qué hace a pie de obra en sus 
fábricas?
Enseñar y aconsejar a los mandos con 
mis 66 años de experiencia.  En Bra-
sil tenemos alrededor de 2.300 traba-
jadores, y solo dos son españoles: el 
CEO y una de mis sobrinas, que tra-
baja en el departamento de marketing 
de Gomes da Costa. Nuestra ventaja 
es que los procesos y técnicas son los 
mismos en todas nuestras fábricas, lo 

  Mi vocación de 
conservero nació 
con 12 años, cuando 
fuimos a visitar 
con el colegio la 
fábrica de Massó, en 
Cangas, que era la 
mejor de Europa

‘‘

’’
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hace unos meses. Lo hizo por reco-
mendación del anterior presidente, 
José Antonio Quiroga. Ahora yo pa-
so a ocupar su cargo.

¿Qué vinculación tiene con el 
señor Quiroga?
Lo conozco desde hace muchos años, 
porque estudiamos juntos en los je-
suitas de Vigo. Además, compartí 
muchos años con él en la Cámara de 
Comercio y en el Consejo Social y en 
el Patronato de la Universidad de A 
Coruña.

¿Cuál es su opinión sobre la la-
bor realizada por José Antonio 
Quiroga?
Siempre ha sido un hombre coheren-
te que ha sabido atraer a personas 
muy capacitadas, tanto en sus em-
presas como en otras instituciones. 
Ha dejado su tiempo y su salud para 
favorecer la actividad empresarial y 
para luchar por los demás. Creo que 
merece un reconocimiento por parte 
de la sociedad.

¿Qué diagnóstico hace de la si-
tuación del hospital? 
Acabo de llegar, así que he de cono-
cer mejor la situación para poder ha-
blar sobre ella. No obstante, tengo la 
mejor opinión.  

¿Cree que el COG debe conti-
nuar siendo una isla en la sa-
nidad gallega o debería inte-
grarse en el Sergas?
No tengo opinión al respecto porque, 
por el momento, solo he asistido a dos 
reuniones del Patronato.

¿Se encuentra cómodo en el Pa-
tronato?
Sí. El hecho de que el doctor Mariño 
forme parte de este equipo es garantía. 
Creo en él y, por extensión, en todo 
el equipo directivo  del Centro Onco-
lógico de Galicia, que ha pasado por 
años difíciles, pero ya lleva dos ejerci-
cios muy positivos y sigue creciendo.

¿Y qué análisis le merece la si-
tuación económica de nuestro 
país?
Lo he dicho en varias ocasiones: es-
tamos encima de un barril que puede 
explotar cualquier día. Que los bancos 
tengan el dinero al 0% no es bueno. 
Si ahora tenemos dificultades con la 
deuda, el hecho de que suba uno o dos 
puntos nos colocaría en una posición 
muy desfavorable. Esto puede pro-
ducirse, y debemos estar preparados.

¿Cuál es su relación con el cán-
cer? 
He tenido casos muy cercanos, fami-
lia, amigos, y eso te hacer estar sen-
sible.   El director médico del Centro 
Oncológico de Galicia, Alfonso Ma-
riño, es de Carballo y fue él quien me 
propuso ser miembro del Patronato 

    El Centro 
Oncológico de 
Galicia ha pasado 
por años difíciles, 
pero ya lleva dos 
ejercicios muy 
positivos y sigue 
creciendo

Alfonso Mariño, Manuel Ramos, Fernando Cachafeiro, Jesús Vázquez Almuíña, 
José Luis Calvo, María Cachafeiro, María García y Manuel Aguilar

‘‘

’’
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mento, el 96% de las latas eran ova-
ladas y, el 4%, redondas. Hoy en día 
es justo al revés.

¿Por qué es tan importante la 
lata redonda?
Porque rueda, lo que nos permite  
tener líneas muy rápidas. También 
nos dio la posibilidad de innovar en 
el mercado de la conserva con nuevos 
formatos pack de tres y seis latas, lan-
zamiento en el que fuimos pioneros.

¿Qué supuso esa innovación en 
ventas?
El impulso de las ventas, más bien, 
llegó con la publicidad. Mi hermano 
Manolo tenía una agencia de publici-
dad en Madrid, y él creó los primeros 
anuncios con Jesús Puente y Juanjo 
Menéndez. En quince días, pasamos 
a tener un reconocimiento de marca 
del 90%, aunque nuestra competen-
cia nos tachó de locos….

¿Cuál es su opinión sobre la si-
tuación económica y política 
de España? 
No me gusta opinar sobre política, 
porque no creo que un empresario de-
ba meterse en esos asuntos. ¡Bastan-
te tiene con crear empleo! Hemos he-
cho de nuestra compañía la cuarta o 
quinta del mundo, y eso nos llena de 
satisfacción.



¿Qué opina de las críticas 
que ha recibido Amancio 
Ortega tras su donación 
de más de 300 millones de 
euros para equipar, con 
tecnología de última ge-
neración, los hospitales 
públicos españoles? 
Quienes lo critican son los que 
nunca han dado nada. No están 
bien informados y, por desgra-
cia, una mentira repetida mu-
chas veces se convierte en una ver-
dad. Ojalá hubiera 20 hombres como 
el fundador de Inditex en España. Esto 
sería un paraíso.

¿Qué opina del mecenazgo?
El Grupo Calvo apoya muchas inicia-
tivas deportivas, culturales y sociales 
en Carballo. Para avanzar, los pue-
blos necesitan personas que tengan 
la voluntad de ayudar sin pedir na-
da a cambio. Los Colegios Médicos 

han salido a defender las donaciones 
de Amancio Ortega, al igual que los 
medios de comunicación y un gran nú-
mero de ciudadanos, que no entien-
den cómo se puede criticar a un señor 
que ha ayudado a que muchas perso-
nas con cáncer reciban el mejor trata-
miento posible. El Patronato del Cen-
tro Oncológico de Galicia también ha 
elaborado una nota para agradecerle 
su labor -sin referencias políticas- que 
fue aprobada por unanimidad.

ENTREVISTA JOSÉ LUIS CALVO

¿Cuál es su opinión so-
bre la AECC?
Muy buena.  

¿Cómo ve el futuro de 
la lucha contra el cán-
cer?
La población está cada 
vez más concienciada. Por 
ejemplo, el consumo de ta-
baco ha disminuido, lo que 
supone un gran paso ade-

lante. La prevención, las revisiones, 
y en general, mentalizarnos para me-
jorar nuestros hábitos de vida, son 
fundamentales en este sentido.

¿Cree que ganaremos la bata-
lla contra la enfermedad?
Confío en que sí. Cada día se produ-
cen nuevos avances. Cabe destacar la 
localización y diagnóstico “a tiem-
po”, que considero muy importante 
en esa lucha.



José Antonio Quiroga, 
impulsor del Centro 
Oncológico de Galicia

J
osé Antonio Quiroga y Piñe-
yro nació en A Coruña el 2 de 
octubre de 1931. Licenciado en 
Derecho por la universidad pri-

vada de Deusto y la Universidad de 
Valladolid, cursó estudios en 1955 en 
la School of Economics de Londres 
y en 1956 en la Sorbona (París). Fue 
presidente de S. G. L. Carbón  S. A., 
vicepresidente del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio de España 
y presidente de la Cámara de Comer-
cio de A Coruña.

Hoy José Antonio ya es un hono-
rable octogenario jubilado, pero du-
rante años fue una de las personali-
dades más activas en la vida social y 
política coruñesa. En 1960 se impli-
ca en la creación del Club de Golf de 
A Coruña. Su círculo de influencias 
era muy amplio en aquel momento 
por lo que fue nombrado presidente 
de la Junta Provincial de A Coruña 
de la Asociación Española de Lucha 
contra el Cáncer y miembro del Co-
mité Nacional de la AECC.

Fue en aquella época, a finales de 
la década de los sesenta, cuando el 
tratamiento del cáncer con radiote-
rapia, por medio de equipos de co-
balto, se extendió por el mundo. En 
España, donde todavía no había el 
sistema sanitario universal que hoy 
conocemos, la implantación de estos 
equipos corrió a cargo de la AECC, 
que compró los 20 primeros y los dis-
tribuyó en diferentes localizaciones 
por todo el país. 

José Antonio Quiroga y Piñeyro 
apostó por el establecimiento en A 
Coruña del Centro Oncológico Re-
gional, mediante un acuerdo con el 
Ayuntamiento, que permitió a esta 
institución la construcción del primer 
bunker de radioterapia en el Hospi-
tal de Beneficencia Municipal Laba-
ca. El centro entró en servicio en el 
año 1972 y es la semilla de la actual 
Fundación Centro Oncológico de Ga-
licia José Antonio Quiroga y Piñeyro, 
fundación benéfica sin ánimo de lu-
cro que se constituyó en 1987, cuando 
la AECC se desprendió de la gestión 
directa de estas instituciones.

Los trabajadores del Centro On-
cológico de Galicia, como reconoci-
miento por el liderazgo, la determi-
nación y el compromiso que José An-
tonio había demostrado a la hora de 
impulsar esta institución, propusie-
ron, en aquel momento, unir su ape-
llido al de la institución, quedando 
vinculados como Fundación Centro 
Oncológico de Galicia José Antonio 
Quiroga y Piñeyro.

*Alfonso Mariño es director médi-
co del Centro Oncológico de Galicia

Por Alfonso Mariño *

María Elena Viturro, ex-
presidenta de la Junta 
Provincial de A Coruña 

de la AECC, ha sido distinguida 
con uno de los Premios Solidarios 
Once Galicia 2019, en la categoría 
de persona física. El galardón le 
será entregado en el transcurso de 
una gala que se celebrará el próxi-
mo 11 de junio, a las 20,00 horas, 
en el Teatro Colón de A Coruña.

En el mismo acto también se-
rán homenajeados la Organización 
Nacional de Trasplantes, el Cole-
gio Oficial de Psicología de Ga-
licia, Feiraco y la película Máis 
Ca Vida y el documental Vida, de 
Rubén Riós. 

 En el próximo número de Con-
tra el Cáncer ofreceremos un repor-
taje de la gala. 

María Elena 
Viturro, 
premio 
Solidarios 
de la Once 
Galicia

BREVES

José Antonio Quiroga y Pñeyro

María Elena Viturro
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CUENTA CON COMITÉS LOCALES, 
INTEGRADOS POR EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES PREPARADOS 
PARA ABORDAR CON ÉXITO 
SITUACIONES CLÍNICAS MUY COMPLEJAS

HM CIOCC Galicia 
se consolida como 
referente oncológico

E
l Centro Integral Oncológi-
co Clara Campal HM CIOCC 
Galicia, ubicado en el Hos-
pital HM La Esperanza de 

Santiago de Compostela, es el primer 
Cancer Center privado de Galicia y a 
él acuden pacientes de toda la comu-
nidad gallega e incluso del norte de 
Portugal. Gracias a que trabaja en red 
con HM CIOCC Madrid y HM CIOCC 
Barcelona sus pacientes tienen acce-
so a ensayos clínicos disruptivos, que 
pueden suponer una esperanza para 
su enfermedad. 

En lo que va de 2019 y respecto al 
año pasado la actividad asistencial 
se ha duplicado y el número de pa-
cientes que reciben tratamiento se ha 
triplicado, lo que confirma la apuesta 
realizada por HM Hospitales al poner 
en marcha un centro en el que innova-

ción, investigación y docencia van de 
la mano para ofrecer al paciente ga-
llego abordajes multidisciplinares sin 
tener que desplazarse fuera de Galicia. 

HM CIOCC Galicia pone a dispo-
sición de sus pacientes también la ex-
periencia de los profesionales de HM 
CIOCC Madrid y HM CIOCC Barce-
lona desde el mismo diagnóstico, que 
se realiza en el seno de comités multi-
disciplinares en los que participan más 
de cuarenta prestigiosos oncólogos y 
profesionales de HM Hospitales. La 
doctora Teresa Curiel, directora de 
HM CIOCC Galicia, destaca que un 
25% de los pacientes que acuden a 
nosotros buscan segundas opiniones, 
“necesitan más información referente 
al diagnóstico y en muchas ocasiones 
buscando algún ensayo clínico que les 
dé una oportunidad de tratamiento”.

HM CIOCC Galicia cuenta con co-
mités locales para las diferentes pa-
tologías tumorales, integrados por 
equipos multidisciplinares prepara-
dos para abordar con éxito situacio-
nes clínicas de extrema complejidad. 
A lo largo de este año se han ido inte-
grando profesionales altamente cua-
lificados en diferentes áreas y se han 
establecido vías diagnósticas rápidas 
que permiten un diagnóstico precoz 
y el establecimiento del mejor plan 
terapéutico en pocos días.

Otro aspecto muy importante es la 
implicación del Servicio de Farmacia 
Hospitalaria a través de su Unidad de 
Farmacia Oncológica, determinante 
en asegurar la máxima seguridad, ya 
que garantiza la excelencia en el pro-
ceso de preparación de fármacos y su-
pervisa las interacciones y adherencia 
al tratamiento.

PUBLIRREPORTAJE

EN LO QUE VA DE 2019 
Y RESPECTO AL AÑO 
PASADO LA ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL SE 
HA DUPLICADO 
Y EL NÚMERO 
DE PACIENTES 
QUE RECIBEN 
TRATAMIENTO SE HA 
TRIPLICADO

La tecnología es fundamental tan-
to para el diagnóstico como para el 
tratamiento posterior. Por este mo-
tivo, HM Hospitales pone a dispo-
sición de sus pacientes la tecnología 
más avanzada del mercado, como por 
ejemplo es el caso del PET TAC, que 
garantiza datos precisos de la exten-
sión tumoral en un plazo mínimo de 
tiempo. Otro elemento diferencial de 
HM CIOCC Galicia es el uso de téc-
nicas quirúrgicas mínimamente inva-
sivas que posibilitan una pronta re-
cuperación y disminuyen el riesgo de 
complicaciones derivadas de la ciru-
gía. El centro cuenta también con un 
Laboratorio de Dianas Terapéuticas 
capaz de realizar las determinaciones 
moleculares más sofisticadas. 

PRIMER SEMESTRE DE 2019 CONTRA EL CÁNCER 31



LA DIRECCIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL 
ORGANIZÓ CUATRO REUNIONES PARA 
PRESENTAR A LOS RESPONSABLES 
LOCALES LAS NOVEDADES Y OBJETIVOS 
DE ESTE AÑO

Metas para 
el 2019

E
ntre el 7 y el 11 de enero, la 
dirección de nuestra Junta 
Provincial se reunió con los 
responsables de las 42 juntas 

locales para presentarles los objetivos 
marcados para el 2019 e intentar unifi-
car los diferentes procedimientos. En 
total, el presidente provincial, Manuel 
Aguilar; el vicepresidente, Carlos La-
mora; la tesorera, Dolores Estrada; la 
gerente, Gema García-Abril, y la coor-
dinadora de juntas locales, Rocío Gar-
cía, mantuvieron cuatro encuentros, 
acercándose a distintos puntos de la 
provincia para favorecer la máxima 
participación. Las juntas de la co-

marca coruñesa fueron las primeras 
en ser convocadas y, a partir de ahí, 
se organizaron reuniones en Vimian-
zo, Santiago y Ferrol.

“Tenemos una asociación muy 
potente”, aseguró Aguilar. “Aunque 
todos nos centramos en nuestra pe-
queña parcela, a nivel nacional con-
tamos con 350.000 socios y muchos 
otros voluntarios dispuestos a presen-

tar batalla ante el cáncer”. La socie-
dad “es muy generosa con nosotros, 
dándonos su tiempo y su dinero, y la 
asociación tiene la obligación de ha-
cerlo todo cada vez mejor”.

Además, aseguró el presidente, 
“tenemos que conseguir más recursos 
económicos para apoyar la investiga-
ción oncológica y aumentar el número 
de pacientes atendidos por nuestras 
psicólogas, logopedas y trabajadora 
social, además de llegar a más enfer-
mos con nuestros voluntarios”. Todo 
ello conforma “un reto muy impor-
tante en el que nos vamos a centrar 
en 2019”.

A continuación tomó la palabra 
Carlos Lamora, que planteó la ne-
cesidad de “potenciar la asociación 
y acercarla a la sociedad y a los en-
fermos”. Para ello, “uno de nuestros 
principales objetivos es cambiarnos 
de sede en A Coruña, Santiago y Fe-
rrol, y buscar otras nuevas en Ribeira 
y en Cee”, para atender la demanda 
de la comarca del Barbanza y la Cos-
ta da Morte.

Los cambios de sede en las tres 
ciudades “están bastante avanzados”, 
explicó el vicepresidente. En A Co-
ruña, “es posible que lleguemos a un 
acuerdo muy beneficioso con la Fun-
dación Condado de Taboada, median-
te el que pasaríamos a ocupar un local 
muy céntrico que nos dará una enorme 
versatilidad para atender a los enfer-
mos”. En Santiago y Ferrol “también 
vamos a tratar de poner las sedes a 
pie de calle y modificar las zonas de 
trabajo y de recepción de los pacien-
tes”. De esta manera, aseguró el vi-
cepresidente, “lograremos más cer-

JUNTAS LOCALES. REUNIONES COMARCALES

Por Daniel Viña

Reunión en A Coruña

“LA PERCEPCIÓN DE LA 
AECC ES MAGNÍFICA, 
PERO SE OBSERVA UNA 
CLARA NECESIDAD 
DE MEJORAR LA 
INFORMACIÓN QUE 
OFRECEMOS SOBRE 
NUESTROS SERVICIOS” 
Gema García-Abril

“TENEMOS QUE 
CONSEGUIR MÁS 
RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA APOYAR LA 
INVESTIGACIÓN 
ONCOLÓGICA Y 
AUMENTAR EL NÚMERO 
DE PACIENTES 
ATENDIDOS”                           
Manuel Aguilar

32 CONTRA EL CÁNCER PRIMER SEMESTRE DE 2019

Dolores Estrada, Manuel Aguilar, Carlos Lamora y Gema García-Abril



JUNTAS LOCALES. REUNIONES COMARCALES

canía para transmitir nuestros men-
sajes, hacernos ver y dar a conocer la 
asociación, lo que redundará en una 
mejora de la calidad de los servicios 
que prestamos y en una mayor recau-
dación de fondos”.

Carlos Lamora, además, destacó el 
gran número de actividades realizadas 
a lo largo de 2018, con 31 eventos so-
lidarios, 200 mesas informativas, 25 
charlas de información y prevención 
y 12 andainas, “unos números fantás-
ticos que demuestran la potencia que 
tiene nuestra Junta”. Con casi “10.000 
socios y 1.100 voluntarios, el peso de 
la Junta Provincial de A Coruña en 
Galicia es enorme, y somos la cuar-
ta a nivel español, solo por detrás de 
Madrid, Barcelona y Valencia. Con-
formamos uno de los puntales de la 
asociación”.

Dolores Estrada repasó los valores 
de la aecc, entre los que se encuen-
tran “la unidad, la profesionalidad, 
la ayuda y la independencia”. Puso 
especial énfasis en “la transparencia, 
con el fin de transmitir credibilidad 
-que debe ser una de nuestras prin-
cipales metas como organización sin 
ánimo de lucro- y confianza en la ges-
tión de nuestros recursos”. También 
manifestó la necesidad de ser dinámi-
cos, “porque, a pesar de que la Junta 
Provincial siempre ha hecho bien las 
cosas, hay margen para mejorar. La 
sociedad evoluciona, por lo que algu-
nos procesos que funcionaban hace 
unos años no lo hacen en el presente”.

“LA JUNTA 
PROVINCIAL DE A 
CORUÑA ES LA CUARTA 
A NIVEL ESPAÑOL. 
CONFORMAMOS UNO 
DE LOS PUNTALES 
DE LA AECC”                      
Carlos Lamora

“DEBEMOS SER 
TRANSPARENTES 
PARA TRANSMITIR 
CREDIBILIDAD Y 
CONFIANZA EN 
LA GESTIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS”                
Dolores Estrada contamos con psicólogos, logopedas 

y trabajadores sociales”.
La gerente también pidió a los res-

ponsables de las juntas locales que 
dieran a conocer el teléfono Infocán-
cer (900 100 036), un servicio gratui-
to que funciona las 24 horas “para 
informar sobre servicios de la aecc, 
recursos sanitarios y hábitos de vida 
saludables, aclarar dudas relaciona-
das con pruebas, informes médicos o 
tratamientos y asesorar psicológica-
mente al paciente y su familia”.

La última en intervenir fue Ro-
cío García, que explicó algunas de 
las novedades en los procedimien-
tos. En primer lugar, las juntas loca-
les deberán “crear un calendario de 
actividades y solicitar autorización 
para aquellas que conlleven gastos”.  
Por otro lado, “debido a algunas ex-
periencias problemáticas en la gestión 
de efectivo, Prosegur se encargará de 
recoger el dinero recaudado en gran-
des eventos, como cenas, cuestacio-
nes y carreras”. Además, a partir de 
ahora, “las huchas colocadas en es-
tablecimientos deben vaciarse, como 
mínimo, cada seis meses”, y este pro-
ceso “tiene que llevarse a cabo por 
dos personas, que rellenarán un acta 
de apertura”.

La tesorera también presentó un 
acuerdo de colaboración con Abanca 
“para que la recogida de efectivo se 
haga a través de sus oficinas, simpli-
ficando esta labor para centrarnos en 
ayudar al paciente y aumentar el nú-
mero de socios y voluntarios, en lu-
gar de responsabilizarnos del dinero”.

Gema García-Abril, por su parte, 
comenzó presentando los resultados 
de una encuesta sobre la aecc hecha 
en hospitales a personal sanitario y 
pacientes. “La percepción es magní-
fica, pero se observa una clara nece-
sidad de mejorar la información que 
ofrecemos sobre nuestros servicios, 
porque la población desconoce que 

Dolores 
Estrada

Rocío García

Carlos Lamora

REUNIONES:
7-1: A Coruña
9-1: Vimianzo
10-1: Santiago   
11-1: Ferrol   

Representantes de algunas de las juntas
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JUNTAS LOCALES. PORTO DO SON Y ORDES

D
esde finales del año pasa-
do, la red de juntas locales 
de la provincia se ha ex-
pandido con la incorpo-

ración de un nuevo miembro. El 20 
de diciembre se produjo la presenta-
ción oficial de la agrupación de Porto 
do Son en la Casa de la Cultura del 
municipio, a la que asistieron más de 
200 personas. El acto estuvo presidi-
do por el presidente de nuestra Junta 
Provincial, Manuel Aguilar, y contó 
con la presencia de Rafael López, jefe 
del Servicio de Oncología del Chus, 
que pronunció “una charla muy ame-
na sobre el cáncer” afirma María José 
Torres, presidenta de la nueva junta. 
“Los asistentes se marcharon encan-
tados, porque el doctor lo explicó to-

L
os avances en radioterapia, 
sus efectos y sus aplicacio-
nes prácticas fueron el eje de 
la charla que jefe del Servi-

cio de Oncología Radioterápica del 
Chus, Antonio Gómez, pronunció el 
14 de marzo en las instalaciones del 
Museo do Traxe de Ordes. “Estamos 
muy contentas con la aceptación que 

Nueva junta local en 
Porto do Son

Tarde de divulgación 
en Ordes

do de forma clara y respondió a to-
das las dudas que se le plantearon. 
Aunque es una persona con un gran 
prestigio, se mostró muy cercano”.

La directiva está compuesta “por 
quince personas -tres de ellas, hom-
bres-, y ya contamos con varios vo-
luntarios”. Tanto María José Torres 
como Teresa Rodríguez, la vicepre-
sidenta, y varios miembros más de la 
junta saben de primera mano lo que 
significa superar un cáncer. En el caso 
de la primera, el diagnóstico le llegó 
con 40 años, cuando los médicos le 
anunciaron que le habían detectado 
un tumor en la mama. Hoy, siete años 
después, y tras pasar por una inter-
vención quirúrgica y tratamientos de 
quimio y radioterapia, el cáncer ha 

remitido, “pero sigo asistiendo a re-
visiones cada seis meses”.

Pocos días después de la presen-
tación, el 23 de diciembre, la junta 
realizó su primera campaña con la 
instalación de una mesa informativa 
durante la carrera SinSon 10K, en la 
que vendieron diferentes productos 
de la asociación. 

Por otro lado, el 14 de abril, la Ca-
sa de la Cultura acogió el último de 
los eventos organizados hasta la fecha, 
una gala benéfica que combinó moda, 
música y deporte. El evento comenzó 
con un desfile en el que participaron 
varios modelos y diseñadores locales. 
A continuación, actuaron la Escuela 
de Música Moderna de Porto do Son 
y el grupo Nai y, para finalizar, la es-
cuela deportiva de la localidad y el 
club Natural Sport dirigieron una se-
sión de aerobic para los asistentes.

Según María José Torres, “la ex-
periencia como presidenta está sien-
do muy positiva. Todos los miembros 
de la directiva trabajamos bien juntos, 
lo que hace que todo vaya sobre rue-
das. Estar al frente de la junta es una 
responsabilidad, pero sirve para ex-
pandir la labor de la AECC, que hace 
mucho por ayudar a los demás. Entre 
todos tenemos que ayudar y aportar 
nuestro granito de arena para que la 
investigación siga avanzando”.

Presentación de la nueva junta

tuvo la jornada, porque más de cien 
personas se acercaron para escuchar 
al doctor Gómez, y no es fácil reunir 
a tanta gente”, asegura la secretaria 
de la junta local, María del Carmen 
Iglesias. 

Por otro lado, el 21 de abril, coin-
cidiendo con la Feira do Champiñón 
que se celebra en el municipio, las vo-
luntarias de la AECC de Ordes reali-
zaron su cuestación anual y, además, 
la junta ordense está trabajando para 
organizar su primera andaina solida-
ria, que se celebrará en verano.

Emilia Vázquez y Antonio Gómez
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T
rescientas personas aba-
rrotaron el Casino Ferrola-
no durante la cena organi-
zada por la junta local de la 

ciudad departamental, que se celebró 
el pasado 28 de diciembre. El evento 
“ha sido un éxito rotundo, porque no 
entraba ni una persona más en el lo-
cal, algo que se viene repitiendo en los 
últimos años”, asegura la vicepresi-
denta de la junta, Mabel Sanesteban. 
Además, la noche estuvo amenizada 
por el grupo madrileño La Castafio-
re, que interpretó canciones de ópe-
ra y zarzuela.

Además de disfrutar "de un exqui-
sito menú", también “se vendieron 
rifas para participar en el sorteo de 
tres cestas de Navidad, con productos 
donados por supermercados, pastele-
rías, floristerías y muchas otras em-
presas de Ferrol”. Las integrantes de 
la junta, afirma, “estamos muy con-
tentas con el grado de participación 
de nuestros vecinos, que son tremen-
damente solidarios y se desviven por 
nosotros”.

Dos meses más tarde, el 23 de fe-
brero, la música volvió a ser la prota-
gonista en el auditorio de la sede de 
Afundación de la ciudad departamen-
tal, que acogió un concierto solidario 
de un grupo de diez jóvenes prome-
sas del Conservatorio de A Coruña. 

M
ás de 60 personas 
asistieron el 20 de 
marzo a la charla ce-
lebrada en la Casa de 

la Cultura de Bergondo, titulada 
Estamos aquí para apoyarte, en la 
que la trabajadora social de nues-
tra Junta Provincial, Paula Rome-
ro, presentó los recursos de aten-
ción social que ofrece la AECC, 
“entre las que pueden encontrarse 
ayudas económicas y servicios de 
orientación”, según explica la pre-
sidenta local, Oliva García.

Uno de los motivos por lo que 
este tipo de charlas son necesa-
rias es que “la población no suele 
conocer los programas sociales de 

Ferrol 
desborda música

Presentación de los recursos 
sociales de la AECC en Bergondo

“Todo lo recaudado con la venta de 
entradas se donó a la asociación”, y 
el recital “dio muy buen resultado”, 

con 200 asistentes que disfrutaron de 
piezas de música clásica para piano 
y violonchelo.

El 13 de marzo, por otra parte, 
tuvo lugar la presentación oficial del 
carrito Don Amable en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Fe-
rrol, “después de dos años de traba-
jo para firmar el convenio”, asegura 
la vicepresidenta local. “Ha sido un 
hito muy importante y la iniciati-
va está obteniendo unos resultados 
fantásticos”.

Todas las integrantes de la junta 
ferrolana colaboran con el programa, 
en el que participan un total de 14 
voluntarias. Según Mabel Saneste-
ban, “ya tenemos cubiertos todos los 
turnos de mañana de lunes a viernes, 
y no descartamos ampliar el servi-
cio al horario de tarde, pero para 
eso necesitamos a más personas”.

Además, la junta se ha incorpora-
do al consejo de pacientes del Chuf, 
“en donde pondremos sobre la mesa 
las necesidades de los enfermos y 
que también servirá para ponernos 
en contacto con otras asociaciones”.

JUNTAS LOCALES. FERROL Y BERGONDO

nuestra asociación”. Además, “que-
ríamos destacar que no solo estamos 
para recaudar fondos y ganar visibi-
lidad, sino que somos una ONG a la 
que se puede recurrir para demandar 
determinados servicios cuando se ne-
cesitan. Esto es algo que no se difunde 
demasiado, pero que nos parece muy 
importante”, afirma.

Grupo de niños participantes en el concierto

Cena en el Casino

Bergondo
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A Pobra

Gran fiesta de 
disfraces en A Pobra

E
l 9 de marzo fue la fecha 
elegida por la junta local 
de A Pobra do Carami-
ñal para celebrar su pri-

mera cena-baile de disfraces en el 
pazo Torre de Xunqueiras, donde 
se dieron cita más de un centenar 
de personas. “Quedamos bastante 
sorprendidas con el resultado, por-
que fueron muchos los comensales 
que asistieron disfrazados y, al ser 
la primera vez, no esperábamos un 
éxito tan grande”, asegura la pre-
sidenta de la junta, Rosa Fernán-
dez. “Al terminar, todo el mundo 
se marchó muy contento y nos dijo 
que teníamos que repetir la iniciati-
va el año que viene, así que nuestra 
intención es volver a organizarlo”.

Tras degustar un menú típico del 
carnaval,  se procedió al sorteo de 
“una cesta con productos típicos de 
esta época del año, donados por dos 
comercios de la zona, Lusco Fusco 
y la carnicería Elena, y una muñe-
ca fofucha”, cortesía de un vecino 

L
a sala social de A Rúa, en Mi-
ño, registró un lleno absoluto 
durante la charla que, el pa-
sado 11 de febrero, impartió 

la doctora María Veiras, del Centro 
Oncológico de Galicia. La facultativa 
“habló sobre las diferentes formas de 

La 
prevención, 
protagonista 
en Teixeiro

Miño tiene hambre de saber

de la localidad. En esta ocasión 
“no vendimos rifas, sino que to-
dos los asistentes participaron en 
la tómbola con su entrada”. La 
casualidad hizo que ambos obse-
quios recayeran en dos comensa-
les que celebraban su cumpleaños 
ese mismo día.

El DJ Matrek se encargó de ani-
mar la fiesta en un baile protago-
nizado por piratas, superhéroes 
y princesas. “Fue contratado por 
Pablo Fernández, un capitán de 
barco que siempre asiste a todos 
nuestros eventos, pero que en es-
ta ocasión tenía que trabajar, así 
que quiso colaborar con nosotros 
asumiendo el coste de la música”, 
explica Rosa Fernández.

rá el 20 de julio. “Queremos probar 
una fecha diferente porque a finales 
de septiembre, que es cuando la ha-
cemos normalmente, hace más frío y 
hay menos gente mayor que se anima 
a asistir”, afirma.

cáncer, la metástasis, los tratamien-
tos y los efectos de la radioterapia”, 
explica José Luis Aboy, presidente 
de la junta local. Los 80 asistentes 
al acto “salieron encantados y nos 
felicitaron. Incluso nos traslada-
ron que se les había hecho corta”, 
así que, para satisfacer la deman-
da de información de los miñenses, 
los responsables de la AECC en el 
municipio ya están trabajando para 
organizar más.

José Luis Aboy también anuncia 
que han decidido cambiar la fecha 
habitual en la que organizan la cena 
anual de la junta, que esta vez se-

JUNTAS LOCALES. A POBRA, TEIXEIRO Y MIÑO

Te
ixe

iro

Miño
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J
ulia Rodríguez, coordina-
dora de la Unidad de Mama 
del hospital HM Modelo de 
A Coruña, fue la protagonista 

de la conferencia sobre prevención 
de cáncer de mama que impartió el 7 
de febrero en el local de usos múlti-
ples de Teixeiro. La doctora Rodrí-
guez hizo hincapié en la importancia 
“de realizar mamografías con sufi-
ciente frecuencia para poder detec-
tar los tumores a tiempo”, afirma la 
presidenta local, Carmen Vilariño. 
Además, también explicó a los 110 
asistentes “cómo afrontar el diag-
nóstico y mantener a raya los mie-
dos para salir adelante”.

Carmen Vilariño destaca “la gran 
implicación de todos nuestros veci-
nos desde que constituimos la junta, 
en octubre de 2017. Su respuesta ha 
sido increíble. Son tremendamen-
te solidarios, están muy implicados 
con nuestra causa y colaboran siem-
pre que se lo pedimos. De hecho, en 
las cenas que organizamos siempre 
hay quien se queda fuera por falta 
de espacio”.
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lCena por todo lo 
alto en Carral

Goles y divulgación en Fisterra

JUNTAS LOCALES. CARRAL Y FISTERRA

C
asi un centenar de personas 
asistieron, el pasado 23 de 
marzo, a la cena organizada 
por la junta local de Carral 

en el restaurante Casa Avelino de Me-
són do Vento. Aunque “normalmente 
la celebramos entre octubre y noviem-
bre, en esta ocasión decidimos hacer-
la en primavera debido a que, por di-
ferentes circunstancias,  nos resultó 
imposible hacerla antes”, explica la 
secretaria de la junta, Isabel Jeremías. 

A pesar de que “los vecinos del 
pueblo responden bien,nuestro obje-
tivo es conseguir conectar mejor con 
el público más joven, porque suelen 
creer que este tipo de eventos están 

E
l equipo de fútbol de vetera-
nos de Fisterra se enfrentó al 
de Dumbría en un encuentro 
a beneficio de la junta local 

de la AECC que se celebró en el cam-
po de fútbol Ara Solis el 5 de enero. 
“Al coincidir con la víspera del día de 
Reyes no asistió tanto público como 
nos gustaría, pero recaudamos alre-
dedor de 400 euros y resultó una idea 
estupenda”, asegura Conchita Velay, 
presidenta de la junta fisterrana. “Les 
estamos muy agradecidas, porque todo 
surgió como una iniciativa del propio 
equipo”. Esta ha sido la primera edi-
ción del encuentro, “pero es probable 
que repitan los próximos años”.

El deporte se complementó con la 
divulgación el 12 de febrero, con una 
charla-coloquio en el salón de actos 
del ayuntamiento en la que participa-
ron el director gerente del Centro On-
cológico de Galicia, Manuel Ramos, y 

que tenemos un disc-jockey para ani-
mar la fiesta con música de todos los 
estilos para atraer a la mayor canti-
dad de público posible".

El menú "fue muy abundante", 
asegura, "sobre todo teniendo en 
cuenta que solo con los entrantes que 
nos pusieron ya se salía, práctica-
mente, cenado". Todos los asisten-
tes “volvieron muy satisfechos para 
sus casas” y, además, “este año ba-
jamos un poco el precio del menú".

Por otra parte, durante la Feira do 
Pan de Carral, el 11 y 12 de mayo, la 
junta local aprovechó para instalar un 
stand y seis voluntarios se encargaron 
de solicitar donativos para la cuesta-
ción anual. Isabel Jeremías destaca 
de manera especial “la colaboración 
de los panaderos del municipio, que 
se portan genial con nosotros y, to-
dos los años, hacen un donativo im-
portante a la AECC”.

la doctora Ana González. “Hablaron 
sobre cáncer, en general, pero también 
se centraron específicamente en el de 
mama. Resultó muy interesante y hubo 
una gran participación del público”.

El 21 de abril, domingo de Resu-
rreción, la junta organizó, como ya es 
tradición, su cuestación anual en el 
atrio de la iglesia parroquial. “Apro-
vechamos la Semana Santa, que es uno 

de los momentos en los que hay más 
personas en el pueblo, para solicitar 
ayuda para la asociación”, afirma la 
presidenta local.

Por otro lado, “estamos trabajan-
do en la organización de nuestra cena 
y esforzándonos por captar nuevos so-
cios. Además, posiblemente haya al-
guna otra charla divulgativa, porque 
funcionan muy bien”.

más dirigidos a personas mayores”, 
asegura. Esto “no significa que sean 
menos solidarios, pero resulta difícil 
atraerlos, incluso teniendo en cuenta 
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Los equipos de veteranos de Fisterra y Dumbría
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Mugardos  se 
suma a la AECC

Charla sobre cáncer 
de colon en Malpica

JUNTAS LOCALES. MUGARDOS Y MALPICA

E
l 21 de marzo tuvo lugar en 
Mugardos la presentación 
oficial de una nueva junta 
local de nuestra provincia. 

El salón del Casino Mugardés acogió 
a más de 150 personas que no qui-
sieron perderse el acto. Según Her-
minia Varela, presidenta de la jun-
ta, “estuvimos muy arropadas por 
los vecinos, por el Ayuntamiento y 
también por la Junta Provincial, con 
el presidente, Manuel Aguilar, a la 
cabeza. Nos sentimos abrumados. 
Hubo mucho más público del que 
esperábamos y tuvimos un escena-
rio fantástico”.

Después de los discursos proto-
colarios y de la presentación de los 
nueve miembros de la directiva, to-
mó la palabra Laura de Paz, jefa de 
sección del Servicio de Oncología del 
Complejo Hospitalario Universitario 
de Ferrol. Su intervención consistió 
en una ponencia “en la que abor-
dó, fundamentalmente, la historia 
del cáncer: el origen de su nombre, 
el primer diagnóstico, la evolución 
de la enfermedad y los diferentes ti-
pos de tumores que conocemos hoy 
en día”.

Herminia Varela, que ahora tiene 
63 años, llegó a Mugardos con 20. 
Sin embargo, “cuando mi marido se 
jubiló, nos trasladamos a Vilarmaior, 
donde conocí la AECC por primera 

vez a través de la Asociación de Mu-
lleres Rurais, de la que fui directiva. 
Observé que la ONG funcionaba muy 
bien y, cuando regresé a Mugardos, 
nueve años más tarde, eché de menos 
ese apoyo”. Además, “aquí conocí a 
mucha gente con la enfermedad, así 
que comenté con algunos amigos la 
posibilidad de formar una junta lo-
cal, y todos me dijeron que era una 

idea magnífica. Así fue como nació 
este proyecto”.

Los primeros esfuerzos de la 
agrupación se están centrando “en 
la inscripción de nuevos socios, en 
hablar con las diferentes entidades 
del pueblo en las que queremos co-
locar nuestras huchas y en conseguir 
los permisos necesarios para ello”. 
También “estamos en contacto con 
asociaciones de todo el municipio 
para fomentar la colaboración de to-
dos y darnos a conocer”. Además, 
la asociación ya dispone de un local 
-cedido por el consistorio- en la sa-
la de usos múltiples de la localidad.

Los vecinos, asegura la presiden-
ta, “están respondiendo de manera 
fabulosa, mucho mejor de lo que yo 
tenía en mente. Se vuelcan en cuanto 
pronunciamos la palabra cáncer”.

La directiva también ha organi-
zado una andaina el 2 de junio y, a 
medio plazo, tiene en mente “montar 
una cena en otoño y continuar con 
las charlas divulgativas, que resul-
tan muy interesantes”.

proba, así que pagou a pena”. Los ve-
cinos están tomando “cada vez máis 
conciencia da importancia de detectar 
este tipo de enfermidades a tempo, e 
o fundamental para seguir melloran-
do é o boca a boca”.

Asistentes a la charla

MalpicaEn el centro, las doctoras Patricia Doldán 
y Eva Romay

L
as doctoras Eva Romay, 
Patricia Doldán y Finta 
Abella fueron las prota-
gonistas de la charla so-

bre cáncer de colon organizada por 
la junta local de Malpica, el pasa-
do 8 de marzo, en el centro cívico 
del municipio. Al acto, que estuvo 
presentado por la periodista del 
Faro de Vigo Selina Otero, acudie-
ron más de 150 personas.

Según la presidenta local, Car-
men Teresa Blanco, “o obxectivo 
foi insistir na importancia da pre-
vención e fomentar o cribado, por-
que moitos parecen terlle medo”. 
Sin embargo, después de la charla 
“xa houbo quen pediu cita no mé-
dico de cabeceira para solicitar a 



Asistentes a la charla

Malpica
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el esperado sorteo de regalos, que 
sigue  consiguiendo superarse año a 
año. En esta ocasión se repartieron 
1.400 obsequios, entre los que se en-
contraban “iPads, iPhones, vales en 
restaurantes, un curso para aprender 
a manejar quads, estancias en hote-

les, cestas con jamones de pata negra 
e, incluso, una odontóloga se ofre-
ció a hacer una docena de implantes 
dentales”. Según Ana Casais, “tra-
bajamos durante dos meses por to-
das las parroquias de Carballo para 
conseguir los mejores regalos, pero 
ha merecido la pena”.

La fiesta se alargó “hasta las cua-
tro de la mañana”, animada por el 
DJ Frank Fairlane. “Este año asistió 
un gran número de personas jóvenes 
y tenían muchas ganas de divertirse, 
así que tuve que ser yo la que diera 
por terminado el evento y desalojara 
el local”, asegura.

La presidenta destaca la colabo-
ración de quince voluntarios. “Nin-
guno de ellos supera los 25 años, pero 
cada año se desviven por ayudarnos, 
repartir las rifas y entregar los rega-
los. La solidaridad del pueblo de Car-
ballo impresiona, y es emocionante 
ver que todo el mundo está siempre 
dispuesto a ayudarnos”.
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JUNTAS LOCALES. CARBALLO Y ARANGA

Aranga, volcada 
con la AECC

E
l 13 de abril fue el día ele-
gido por la junta local de 
Aranga para organizar su 
cena. Como en los últimos 

ocho años, el lugar elegido fue el res-
taurante La Casilla, de Guitiriz, en 
el que se dieron cita 230 personas, 
“que es el aforo máximo del local”, 
explica Fermín Álvarez, presidente 

de la junta. “Tenemos que irnos a 
Guitiriz porque en nuestro munici-
pio, desde hace unos cuantos años, 
no hay ningún establecimiento que 
pueda dar cabida a tantos comen-
sales”. 

El dúo musical Maracaibo “tam-
bién repitió en esta ocasión, porque 
nos gustó mucho su actuación del año 

Aranga

pasado. Saben animar muy bien a la 
gente, que bailó mucho después de 
cenar”. Los regalos fueron los otros 
protagonistas de la noche, “gracias 
a la colaboración de muchas farma-
cias, restaurantes, bares, peluque-
rías, tiendas de ropa y, sobre todo, 
de la empresa de distribución Udial, 
a quien corresponden más de un ter-
cio de los obsequios”.

El 5 de mayo, coincidiendo con la 
romería de Santa Cruz de la villa, los 
voluntarios de la junta salieron con 
sus huchas a la calle para realizar su 
cuestación anual “para aprovechar el 
ir y venir de todos los que asisten a la 
misa”. Unos días más tarde, el 25 de 
ese mismo mes, “organizamos nuestro 
primer mercadillo solidario durante 
la XV Festa do Carneiro ao Espeto, 
donde se reunieron 600 personas”. 
La junta puso a la venta “todo tipo 
de objetos de segunda mano donados 
por los vecinos, que se han portado 
muy bien con nosotros”.
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 Abarrote en Carballo

M
ás de medio millar de 
comensales abarrotaron 
el restaurante Punta del 
Este de Carballo, don-

de la junta local de la capital de Ber-
gantiños celebró el 6 de abril su cena 
anual, “que es casi como una boda”, 
asegura la presidenta, Ana Casais. 
“En el salón ya no cabía nadie más 
y, de hecho, se quedaron fuera 150 
personas”.

Después de acallar el apetito con 
un menú "que se corresponde con el 
de una gran celebración”, tuvo lugar 

Algunos de los participantes en la cena
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JUNTAS LOCALES. CAMBRE Y VILARMAIOR

Ambiente insuperable 
en la comida anual de 
Cambre

Vilarmaior, 
entrega total

L
a cena de la junta local de Vi-
larmaior ha vivido un cam-
bio de aires. Después de va-
rios años celebrándose en el 

mismo lugar, en esta ocasión el res-
taurante elegido fue Las Rías, en el 
municipio vecino de Pontedeume. El 
evento reunió a más de 200 personas, 
“una cifra estupenda si tenemos en 
cuenta que solo somos 1.200 habi-
tantes”, explica Dolores Vázquez, 

presidenta de la junta. “Tuvimos la 
suerte de que también asistieron per-
sonas de otros lugares, como varios 
integrantes de las juntas de Mugar-
dos y de Miño”.

“La noche fue maravillosa, aun-
que estuvo empañada por el empeo-
ramiento de la salud de un vecino, 
enfermo de cáncer, que era uno de 
nuestros mayores colaboradores y 
que entró en coma ese mismo día”.

Dolores Vázquez se muestra “en-
cantada con el nivel de participación 
e implicación que siempre nos de-
muestra el pueblo. Todos se vuel-
can con nosotros y esto es algo que 
me emociona”, afirma la presidenta 
local. “Yo vivo la lucha contra la en-
fermedad muy de forma muy intensa, 
y me reconforta mucho comprobar 
que siempre hay alguien dispuesto 
a colaborar”.

Tras la cena fue el turno del tradi-
cional sorteo de regalos, en el que los 
agraciados se fueron para casa con 
“jamones, cestas de comida enor-
mes, ropa y descuentos canjeables 
en varios comercios”. Además, co-
mo en Vilarmaior “somos muy bai-
larines y nos gusta mucho la fiesta”, 
no podía faltar una buena dosis de 
música, que corrió a cargo del dúo 
Intervalo.

La generosidad de los vecinos 
también se hizo notar durante la 
cuestación de la junta local, que este 
año se celebró el 19 de mayo.

Cambre
L

a junta de Cambre volvió a 
elegir el restaurante El Pan-
tano, de Abegondo, para ce-
lebrar su comida anual. El 30 

de marzo, allí se dieron cita casi 310 
personas, un aumento de 50 comen-
sales con respecto a la edición an-
terior. La presidenta local, Pilar do 
Campo, no oculta su satisfacción con 
el éxito de la convocatoria, “que ha 
tenido mucho trabajo detrás”, pero 
se muestra ambiciosa y espera que 
“el año que viene podamos seguir au-
mentando esa cifra”.

Después de comer comenzó la 

tómbola, “en la que sorteamos los 
numerosos obsequios que nos dona-
ron empresas de la zona”, asegura. 
“El Deportivo regaló ocho entradas 

para ir a ver jugar al equipo en Ria-
zor, y también tuvimos varios artícu-
los de belleza de la peluquería Loida, 
vales de gasolineras y productos de 
parafarmacia. Gadis también cola-
boró con nosotros y el ayuntamiento 
nos entregó una figura de la iglesia de 
Cambre”. Según la presidenta de la 
junta local, “tenemos mucha suerte, 
porque la nuestra es una causa con la 
que quieren colaborar muchas perso-
nas y entidades, así que les estamos 
muy agradecidas a todas ellas”.

La música corrió a cargo del pro-
pio restaurante, “y la fiesta estuvo muy 
animada”, afirma Pilar do Campo. Los 
asistentes se lo pasaron tan bien “que a 
la salida ya nos pedían que les avisára-
mos para la próxima, porque no quie-
ren perdérsela por nada del mundo”.

La mirada de la junta está ahora 
puesta en su próximo reto: la organi-
zación de la caminata prevista para 
septiembre.
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Aranga

Regalos sorteados en el almuerzo

La cena terminó con baile

Dúo Intervalo



Miembros y voluntarias de la Junta Local de Cabana con el presidente provincial

Cedeira echa a andar

Cena de récord en Cabana

L
as calles de Cedeira se tiñe-
ron de verde el pasado 21 de 
abril durante la primera an-
daina solidaria organizada 

por la junta de la AECC en el muni-
cipio. Más de 300 personas salieron a 
caminar ese día y completaron 4.600 
metros de recorrido, que comenzó y 
terminó en la plaza Roja. Ente medias, 
los participantes pasearon “por el pa-
seo marítimo, la avenida de Castelao, 
el barrio de San Roque, A Xunqueira, 
y el paseo fluvial”, explica la presi-
denta de la junta local, Teresa Becei-
ro. “El trayecto fue diseñado por la 
asociación de vecinos de Piñeiro, que 
organizan rutas a menudo”.

Para calentar, los inscritos par-
ticiparon “en una sesión de zumba 
impartida por Fanny Barge”, y tan-

Ca
ba

na

posible”, y también la colaboración 
de las empresas de la zona, “porque 
este año hemos doblado el número 
de regalos para la tómbola, llegando 
a los 500”. Todo ello “supone mucho 
trabajo, pero es algo que hacemos con 
toda nuestra ilusión”.

La orquesta Impacto, con Judith 
Cundíns a la cabeza, se encargó de le-
vantar a los asistentes de sus asientos 
y ponerlos a bailar. “Es una gran pro-
fesional y, con ella, la fiesta siempre 
está animada”, afirma la presidenta.

La divulgación también se hizo un 
hueco entre las actividades de la jun-
ta de Cabana con una charla, el 5 de 
febrero, impartida por los directores 
gerente y médico del Centro Oncoló-
gico de Galicia, Manuel Ramos y Al-
fonso Mariño. El día 21 de ese mismo 
mes fue el turno del psicólogo Marcos 
Calvo, que habló en el centro cultural 
de Ponteceso sobre el acompañamien-
to a las personas con cáncer.

E
l pabellón municipal de Ca-
bana de Bergantiños se que-
dó pequeño durante la cena 
organizada por la junta local, 

el 13 de abril. Más de 900 personas 
asistieron al evento, lo que supone “un 
récord absoluto”, asegura la presiden-
ta, Julia Blanco. “Tuvimos que dejar 
de vender entradas una semana an-
tes, pero podríamos haber tenido un 
centenar más de asistentes. Ya no se 

trata de una cena, sino de una fiesta 
multitudinaria”.

La junta ha querido mantener unos 
precios contenidos “porque nuestro 
objetivo es que todo el mundo que lo 
desee pueda permitirse asistir. Esto, 
en parte, es lo que hace que atraiga-
mos a tanta gente”.

Julia Blanco agradece “todo el 
apoyo que siempre nos brinda el ayun-
tamiento, sin el que esta cena no sería 

Imagen de la andaina
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JUNTAS LOCALES. CEDEIRA Y CABANA

Cedeira

contamos con la ayuda de la clínica 
podológica Descalzos, que atendió a 
los participantes que tuvieran algún 
problema en los pies”.

El evento “resultó un éxito, y ago-
tamos las 150 camisetas que tenía-
mos a la venta”, afirma Teresa Becei-
ro. “Fue muy bonito ver a personas 
de todas las edades participando” y, 
además, “tuvimos la suerte de que 
hizo un día espléndido, el ambien-
te fue maravilloso y todo el mundo 
se fue a casa contento”. La fecha fue 
“un acierto, porque coincidió con la 
Semana Santa, cuando hay más ve-
cinos que regresan pueblo”.

La junta de Cedeira celebrará su 
segundo aniversario el próximo mes 
de julio, y en este tiempo “hemos no-
tado como, cada vez, recibimos más 
apoyo y se va perdiendo el miedo a 
hablar sobre el cáncer”, asegura la 
presidenta.

to la salida como la llegada “estuvie-
ron animadas por una batukada de la 
asociación Discalzos, lo que motivó 
mucho a los participantes.  También 

Batukada de la asociación Discalzos
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JUNTAS LOCALES. AS PONTES Y CAMARIÑAS

As Pontes organizó 
su primera caminata

L
a primera andaina de la junta 
de As Pontes de García Ro-
dríguez no pudo empezar con 
mejor pie. Más de medio mi-

llar de personas se inscribieron en el 
evento, algo que superó con creces 
las mejores expectativas, “porque no 
esperábamos más de 100 o 200 par-
ticipantes”, afirma la presidenta lo-
cal, Loli Prieto. “Todo funcionó ge-

desde donde se dio la salida a la ca-
minata”. El recorrido, de unos cinco 
kilómetros, se desarrolló siguiendo 
la orilla del río Eume “hasta llegar al 
área recreativa Ribeira Nova, donde 
dimos la vuelta” para encarar el tra-
mo de regreso. 

Esta es la primera acción desarro-
llada por las ocho personas que com-
ponen la nueva directiva de la junta 
local, que tomó posesión a comien-
zos de año. Según Loli Prieto, “se nos 
ocurrió organizar esta actividad para 
darnos a conocer entre los vecinos y, 
a la vez, promover el ejercicio físico, 
que es un elemento importante para 
prevenir el cáncer. Si, además, se hace 
disfrutando por un entorno precioso 
como el que nosotros tenemos, mu-
cho mejor”.

La acogida “ha sido fantástica y 
muchas personas se han ofrecido a 
ayudarnos con lo que tienen”. Ade-
más, “el Ayuntamiento y el colecti-
vo de comerciantes ponteses colabo-
ran con nosotros, lo que nos resulta 
de gran ayuda para realizar nuestros 
proyectos”.

Camariñas 
desborda solidaridad

L
a junta local de Camariñas ce-
lebró, el 11 de mayo, su cena 
anual. El escenario del evento, 
como ya es tradicional, fue el 

pabellón municipal, donde se dieron 
cita más de 300 personas. Entre los 
asistentes estuvieron la conselleira del 
Mar, Rosa Quintana; el director ge-
neral de Mayores y Personas con Dis-
capacidad, Ildefonso de la Campa, y 
representantes de diferentes juntas 
de la zona.

El evento estuvo amenizado por 
un grupo infantil de gaitas, Con toda 
en banda. Una vez finalizada la ce-
na, tomó el relevo la cantante Judith 
Cundíns, que animó a los asistentes 

a levantarse de sus asientos para bai-
lar, “porque en Camariñas somos muy 
animados”, asegura la presidenta de 
la junta, Pilar Ínsua. 

Además, “todo el mundo está muy 
comprometido con nuestra causa, tan-
to los vecinos como los empresarios 
de la zona, que donaron muchísimos 
regalos para la tómbola, desde joyas 

hasta piezas de encaje de diferentes 
asociaciones de palilleras”. Según la 
presidenta local, “no hay palabras pa-
ra describir la implicación del pue-
blo, que siempre responde de forma 
increíble. Quiero darles las gracias y 
también destacar la labor de todos 
los miembros de nuestra junta y de 
la corporación municipal, con la al-
caldesa Sandra Ínsua a la cabeza, por 
ayudarnos en todo”.

Unos días antes de la cena, a lo 
largo de la Semana Santa, “la jun-
ta contó con un stand, cedido por el 
ayuntamiento, en la Muestra del En-
caje de Camariñas, donde cada día 
repartimos información sobre un tipo 
diferente de cáncer para promover la 
concienciación sobre la enfermedad 
y diseñamos broches de encaje con el 
tejido que nos donaron las palilleras 
de Camelle”.

nial, y varios particulares y empresas 
colaboraron con nosotros. Se encar-
garon de la música y del sistema de 
megafonía, y nos donaron botellas de 
agua y barritas energéticas” para re-
poner fuerzas.

Además, “contammos con un pho-
tocall y vendimos muchos productos 
de la AECC en el stand que instalamos 
frente al edificio del Ayuntamiento, 

La conselleira del Mar, primera a la 
izquierda, asistió a la cena
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Ribeira

Ce
e

La suerte 
sonríe a Ribeira

L
a diosa Fortuna se alió con 
la junta local de Ribeira, que 
fue agraciada “con la devo-
lución del número que juga-

mos en la lotería de Navidad”, explica 
la presidenta, María José Carreira. 
Unos ingresos inesperados que se su-
man “a los importantes donativos que 
hemos recibido recientemente”. Y es 
que en la zona está ganando fuerza 
el hecho de ceder a la AECC parte o 
todo el dinero que normalmente se 
destina a coronas de flores cuando 
fallece alguien. “Han sido bastantes 
en los últimos meses, y se trata de una 

iniciativa muy sencilla que no supone 
ningún esfuerzo y que, al final del año, 
suma una cantidad importante para 
ayudar a la asociación. Me parece-
ría estupendo que se generalizase”.

Además, 300 personas llenaron el 
auditorio municipal de la localidad el 
9 de febrero para asistir al primer fes-
tival de baile a beneficio de la AECC. 
La encargada de organizarlo fue la 
academia El Tomasón, dependiente 
de la asociación cultural recreativa 
Haveira. Decenas de sus alumnos se 
subieron al escenario para deslum-
brar a los asistentes con su arte y, al 

finalizar el espectáculo, se sortearon 
diferentes regalos.

Por otro lado, asegura María José 
Carreira, “en Ribeira funcionan muy 
bien los servicios de psicología, lo-
gopedia y trabajo social, con los que 
ayudamos a quien lo necesita y ofre-
cemos acompañamiento, ayuda en el 
hogar y transporte”. En el mes de abril 
“también organizamos un curso pa-
ra dejar de fumar y fomentar la con-
cienciación sobre hábitos saludables. 
Fue impartido por la psicóloga Lu-
cía Álvarez-Santullano y participa-
ron doce personas, con muy buenos 
resultados”.

El 27 de abril también se celebró 
la cena anual de la junta en el restau-
rante Baiuca, donde se dieron cita 366 
comensales. “Cada año aumentamos 
el aforo todo lo que podemos, porque 
tenemos a muchas personas en lista de 
espera”, explica la presidenta local.

Cuadros, productos gastronómi-
cos, viajes y productos de belleza fue-
ron algunos de los regalos que se sor-
tearon tras la cena, en la que la junta 
de Ribeira homenajeó al Servicio de 
Oncología del Chus, al club deporti-
vo Artes y -a título póstumo- a Ma-
nuel Dieste Mos.

Cee suma y sigue

E
l pabellón municipal de Cee 
albergó, el 12 de mayo la 
comida solidaria que ca-
da año organiza la junta 

local. En esta ocasión, el número de 
asistentes llegó a 250, una cifra “muy 
superior a los 170 que alcanzamos el 
año pasado”, asegura 
Vicente Leis, miembro 
de la directiva. “Inclu-
so hubo algunas per-
sonas que se quedaron 
fuera porque no tenía-
mos espacio suficien-
te. La mejora ha sido 
notable y, además, hu-

bo muchos vecinos que no pudieron 
asistir pero que quisieron colaborar 
con un donativo”. Entre los regalos 
sorteados no faltaron “relojes, elec-
trodomésticos, jamones y diversos va-
les para peluquerías, fisioterapeutas 
y clínicas bucodentales”. 

Después de dos años desde la 
puesta en funcionamiento de la jun-
ta, Vicente Leis afirma que sus doce 
miembros están “muy contentos con 
el resultado obtenido, porque vemos 
que los vecinos responden a nuestra 
llamada y que, poco a poco, consegui-
mos nuevos miembros. Estamos segu-
ros de que, el año que viene, seremos 

todavía más asistentes a la 
cena”. Desde su nacimien-
to, la junta ceense realiza 
una labor muy intensa de 
sensibilización e informa-
ción en su zona de influen-
cia, además de ser muy ac-
tiva en la captación de so-
cios para nuestra ONG.

Posado de algunas de las señoras asistentes a la cena

250 personas asistieron a la comida solidaria de Cee

44 CONTRA EL CÁNCER PRIMER SEMESTRE DE 2019

JUNTAS LOCALES. RIBEIRA Y CEE



Ribeira

 CONVENIO

L
os presidentes de nuestra 
Junta Provincial, Manuel 
Aguilar, y de la Asociación 
Área Empresarial do Tam-

bre, Jesús Chenel, firmaron, el pasado 
12 de marzo, un convenio de colabo-
ración para desarrollar actividades 
con las que prevenir la enfermedad, 
facilitar información a las empresas 
asociadas -alrededor de 400- e im-

Los trabajadores de Ferrovial 
Servicios han demostrado por 
tercer año consecutivo su apo-

yo y compromiso participando en la 
sexta edición de la carrera En Marcha 
Contra el Cáncer. Así, 135 empleados 
acudieron el domingo, 31 de marzo, 
a la cita donde completaron 
distancias de 4 y 10 kilóme-
tros. 

Un total de 18.500 per-
sonas tiñeron de verde, ata-
viados con las camisetas que 
los identificaban como co-
rredores oficiales, el Paseo 
de la Castellana en Madrid 
consiguiendo nuevamente 
el récord de inscritos en es-
te evento.

Acuerdo de colaboración 
con el Área Empresarial 
do Tambre 

135 empleados de Ferrovial 
Servicios en la VI Carrera 
En Marcha Contra el Cáncer

plementar nuevas formas de compro-
miso social. 

En el documento se recoge la posi-
bilidad de organizar charlas informa-
tivas, mesas redondas, conferencias y 
exposiciones, además de colaborar en 
las diferentes campañas de prevención 
que lleva a cabo la AECC -como las de 
cáncer de mama, de colon o de piel-. 
Las compañías también recibirán in-

formación sobre los recursos de los que 
dispone nuestra ONG para apoyar a los 
pacientes y sus familias, y se diseña-
rán cauces de fomento del voluntaria-
do corporativo para, de esta manera, 
apoyar la lucha contra el cáncer.

Durante el acto, Manuel Aguilar 
destacó que “el 40% de los casos de 
cáncer se podrían prevenir”, para lo 
que “es necesario el apoyo de toda la 
sociedad civil, en la que el ámbito em-
presarial desempeña un papel prota-
gonista”. La AECC, explicó, “afronta 
la lucha contra la enfermedad desde 
un enfoque integral, con investigación, 
concienciación y apoyo y acompaña-
miento a enfermos y familias”.

Jesús Chenel, por su parte, desta-
có la implicación de la asociación en el 
desarrollo de este tipo de actividades e 
hizo un llamamiento a todas las empre-
sas para “involucrarse en esta causa a 
través de la activación de prácticas de 
responsabilidad social corporativa”.

Con la participación en esta carre-
ra, impulsada por HASAVI, los em-
pleados de Ferrovial Servicios han 
contribuido a concienciar a la po-
blación en la lucha contra esta en-
fermedad y a la obtención de fondos 
para continuar con la investigación.

La sexta edición de la prueba ha 
coincidido con una fecha muy signifi-
cativa, el Día Mundial Contra el Cán-
cer de Colon. Por ello, la organización 
del evento, liderada por la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), 
realizó una gran sentada previa al co-
mienzo de la carrera para concienciar 
sobre la importancia de la prevención 
del cáncer de colon.

El evento, además, de pruebas 
competitivas de 4 y 10 kilómetros, 
incluyó una marcha de 2 kilómetros 
y diferentes carreras infantiles. Y, pa-

ra una mayor conciencia-
ción, la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer 
instaló varios ‘retretes’ 
en la calle para captar la 
atención de los viandan-
tes, informado y animan-
do a la población de ries-
go (personas de entre 50 
y 69 años) a participar en 
el programa de cribado de 
cáncer colorrectal.

Miembros  del Área Empresarial do Tambre y directivos de la aecc 

Trabajadores de Ferrovial Servicios participantes en la carrera
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Por Daniel Viña

La atención psicológica, 
protagonista del Día 
Mundial Contra el Cáncer
SEGÚN EL OBSERVATORIO DEL CÁNCER DE 
LA AECC, LA MITAD DE LOS HOSPITALES 
PÚBLICOS DE ESPAÑA NO OFRECEN 
SERVICIOS PSICOLÓGICOS ESPECIALIZADOS

E
l pasado 4 de febrero se ce-
lebró el Día Mundial Contra 
el Cáncer que, este año, es-
tuvo centrado en la atención 

psicológica a pacientes de la enferme-
dad y a sus familiares. Nuestra Junta 
Provincial conmemoró la efeméride 
con diversas actividades que llegaron 
a todos los rincones de la provincia.

Los miembros de la junta local de 
Santiago fueron los primeros en poner-

se en marcha, el día 3, con una mesa 
informativa en el Multiusos Fontes do 
Sar durante el partido de baloncesto 
que enfrentó al Monbus Obradoiro y 
al UCAM Murcia. Además, los volun-
tarios asistieron al encuentro y tiñeron 
con el verde de sus chalecos una parte 
de la grada del pabellón. 

Al día siguiente, por la mañana, en 
A Coruña y Ferrol se siguió en directo 
por streaming el VIII Foro Contra el 
Cáncer en Madrid, que estuvo presi-

dido por la reina Doña Letizia. A con-
tinuación, en las dos ciudades comen-
zaron sendas mesas redondas sobre la 
importancia de la atención psicológica. 
En la capital de Galicia, este coloquio 
tuvo lugar en horario de tarde.

En A Coruña, la mesa redonda se 
celebró en la sala de prensa de Afunda-
ción. Estuvo moderada por la gerente 
de la Junta Provincial, Gema García-
Abril, y contó con la participación del 
director médico del Centro Oncológico 
de Galicia, Alfonso Mariño; la psicólo-
ga de la asociación, Ainhoa Carrasco, 
y dos familiares de pacientes, Laura 
Castrillón y Pilar Pérez.

El doctor Mariño fue el primero 
en intervenir, y destacó “el papel 
fundamental que tiene el apoyo 
psicológico para los pacientes 
oncológicos y sus familiares aunque, 
muchas veces, los enfermos lo  rechaz-
an”. Según explicó, “el dolor emocion-
al resta calidad de vida y produce alter-
aciones que influirán en el tratamiento. 
Está demostrado que un buen apoyo 
psicológico no solo mejora la forma 
de sobrellevar la enfermedad, sino que 
ayuda a obtener mejores resultados”.

“SOLO EL 30% DE 
LOS AFECTADOS POR 
EL CÁNCER LLEGAN 
A DESARROLLAR 
UNA PATOLOGÍA 
PSIQUIÁTRICA 
IMPORTANTE”                    
Ainhoa Carrasco

Torre de Hércules

Ayunzztamiento de Cedeira Ferrol

Carballo

A PobraPalacete de CedeiraOrdes

Diputación 
de A Coruña

Concello de As Pontes

Betanzos

L. Castrillón, A. Mariño, G. García-Abril, A. Carrasco y P. Pérez Ferrol

Coloquio 
en Santiago

“UN BUEN APOYO 
PSICOLÓGICO NO SOLO 
MEJORA LA FORMA 
DE SOBRELLEVAR 
LA ENFERMEDAD, 
SINO QUE AYUDA A 
OBTENER MEJORES 
RESULTADOS”          
Alfonso Mariño
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Laura Castrillón que, además de 
familiar de un paciente, es enferme-
ra del Centro Oncológico de Galicia, 
aseguró “que ter vivido a enfermida-
de do meu pai cambiou moito a miña 
percepción sobre ela. Agora, cada vez 
que administro a medicación dun en-
fermo son máis consciente de como se 
está a sentir”.

Pilar Pérez, por su parte, compar-
tió la historia de su marido, que falleció 
a causa de un tumor cerebral. Cuan-
do recibió el diagnóstico, “lo que más 
eché en falta fue un profesional que me 
tranquilizara y me diera un abrazo, que 
era lo que más necesitaba”. El perso-
nal sanitario “es fantástico, pero no 
tiene tiempo para todo”.

Por último, Ainhoa Carrasco de-
fendió la necesidad de ofrecer aten-
ción psicológica “desde el momento 
en el que se empieza a sentir males-
tar, porque si llegamos a la persona en 
el momento adecuado, la situación se 
maneja mucho mejor”. Según expuso, 
“solo el 30% de los afectados por el 
cáncer llegan a desarrollar una patolo-
gía psiquiátrica importante. En el resto 
de los casos, estaríamos hablando de 
una sintomatología relacionada con la 
ansiedad y la depresión, pero que res-
ponde a un proceso de adaptación”. 

Para poder atender las necesidades de 
la población “es necesario que exista 
un sistema potente de derivación y que 
haya disponibilidad de profesionales 
para cubrir esa demanda”.

En la ciudad departamental, la me-
sa de diálogo tuvo lugar en la Facultad 
de Enfermería y Podología. La encar-
gada de moderarla fue la presidenta lo-
cal, Isabel Estevan, que estuvo acom-
pañada por Adrián Pérez, psicólogo 
de la AECC; Nuria Varela, profesora 
de Enfermería de la UDC, y Estefanía 

“EL SUFRIMIENTO 
DE PACIENTES Y 
FAMILIARES ESTÁ 
MUY RELACIONADO. 
EXISTEN VASOS 
COMUNICANTES 
QUE HACEN QUE, 
SI UNO ESTÁ MUY 
ANGUSTIADO, EL OTRO 
TAMBIÉN LO ESTÉ”       
Marcos Calvo

EN A CORUÑA, 
SANTIAGO Y FERROL 
SE CELEBRARON 
MESAS REDONDAS 
Y LAS DIFERENTES 
JUNTAS LOCALES 
INSTALARON MESAS 
INFORMATIVAS

Sánchez y Concepción López, fami-
liares de enfermos de cáncer.

Adrián Pérez hizo hincapié en que 
“la mitad de los hospitales públicos de 
España no ofrecen atención psicoló-
gica especializada y, en el resto de los 
casos, esta resulta insuficiente”, como 
recoge el informe sobre la materia ela-
borado por el Observatorio del Cáncer 
de la AECC. También insistió en que 
“los afectados por la enfermedad son 
el paciente y su familia, aunque histó-
ricamente nos hayamos centrado más 
en el primero. El familiar puede sufrir 
tanto malestar emocional -o más- que 
el enfermo”.

En Santiago, el psicólogo de la 
asociación, Marcos Calvo, moderó el 
debate -celebrado en el centro socio-
cultural de Fontiñas-, en el que par-
ticiparon la también psicóloga Lucía 
Álvarez-Santullano; la supervisora de 
enfermería de Hematología del Chus, 
María José Fuentes, y un familiar de un 
paciente oncológico, Vicente Blanco.

Marcos Calvo afirmó que “es im-
portante ver el cáncer como algo gru-
pal, porque el sufrimiento de pacien-
tes y familiares está muy relaciona-
do. Existen vasos comunicantes que 
hacen que, si uno está muy angustia-
do, el otro también lo esté”. Por esa 
razón, “para tranquilizar al enfermo, 
en algunas ocasiones es más efectivo 
tratar a su pareja”.

El mismo día 4, las juntas locales 
de los diferentes municipios instalaron 
mesas informativas con las que captar 
socios y concienciar sobre la enferme-
dad y, por la noche, se iluminaron de 
verde edificios y monumentos emblem-
áticos de algunas localidades. Entre el-
los estuvieron la Torre de Hércules y la 
sede de la Diputación provincial, jun-
to a los edificios de los ayuntamientos 
de A Pobra do Caramiñal, As Pontes, 

Betanzos, Carballo, Cedeira, Fer-
rol, Ordes y Valdoviño. Además, 
durante las jornadas siguientes, 
se celebraron charlas sobre la en-
fermedad en Cabana, Fisterra y 
Miño.

Betanzos Arteixo

Porto do Son

Carballo Cee A Pobra do Caramiñal

Ordes
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Inodoros en la calle para fomentar 
el cribado de cáncer de colon
LA AECC CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL 
CONTRA ESTA ENFERMEDAD, QUE EL 
AÑO PASADO MATÓ A MÁS DE 15.600 
PERSONAS EN ESPAÑA

D
ecenas de voluntarios de 
nuestra asociación toma-
ron las calles de las ciuda-
des y villas de la provincia 

coruñesa para concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia de parti-
cipar en el programa de cribado de 
cáncer de colon durante el Día Mun-
dial contra esta enfermedad, que se 
conmemoró el 31 de marzo.

Las juntas locales colocaron sus 
mesas informativas en puntos estra-
tégicos de cada uno de sus munici-
pios, y en A Coruña, Ferrol y Santia-
go participó un animador disfrazado 
del emoticono de caca del WhatsApp 
para llamar la atención del público. 
En la ciudad herculina, además, la 
Junta Provincial instaló un inodoro en 

Por Víctor Porto

la plaza de Lugo para que el mensaje 
de la campaña calara aún más hondo. 
Los viandantes podían sentarse en él 
y sacar una foto para, posteriormente, 
subirla a sus redes sociales con la eti-
queta #siéntate por el cáncer de colon.

Según Rosa Trillo, responsable del 
área de prevención de nuestra Junta 
Provincial, “el objetivo era generar 
el mayor impacto posible, y lo hemos 
conseguido. Sacar un váter a la calle 
es algo que no se hace todos los días, 
así que todo el mundo gira la cabeza 
por curiosidad y son muchos los que, 
gracias a eso, se acercan a nosotros 
para tener más información”.

“LOS 
PARTICIPANTES EN 
EL PROGRAMA DE 
CRIBADO RECIBEN 
UN KIT CON EL 
QUE SOLO TIENEN 
QUE RECOGER UNA 
MUESTRA DE HECES 
Y LLEVARLA AL 
CENTRO DE SALUD”         
M. Corroto

“LOS RESULTADOS DEL 
TEST DAN POSITIVO 
EN EL 6 O 7% DE LOS 
CASOS, PERO ESTO 
NO QUIERE DECIR QUE 
TODOS ELLOS TENGAN 
CÁNCER” Rosa Trillo

Para la prevención del cáncer de 
colon, asegura, “es fundamental so-
meterse al test de sangre oculta en he-
ces. El Sergas, mediante su programa 
de cribado, invita a participar en él a 
la población de más riesgo, que son 
hombres y mujeres de entre 50 y 69 
años, sin incluir a aquellas personas 
con enfermedades intestinales, las que 
se hayan sometido a colonoscopias 
recientemente o las que hayan teni-
do algún tipo de cáncer relacionado”.

Marta Corroto, una de las volun-
tarias de la asociación, explica que 
quienes cumplen con este perfil “re-
ciben automáticamente una carta 
proponiéndoles participar en el pro-
grama”. Los interesados “solo tienen 
que responder a esa invitación y, poco 
tiempo después, reciben en su domi-
cilio un kit con el que deben recoger 

A Coruña

A Coruña

Betanzos

A Pobra
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una muestra de heces y llevarla a su 
centro de salud”.

Los resultados de la prueba “dan 
positivo en el 6 o 7% de los casos, pe-
ro esto no quiere decir que todos ellos 
tengan cáncer”, afirma Rosa Trillo. 
“Solo indica que se ha encontrado 
sangre en las heces, que puede ser 
consecuencia de otros problemas, 
como hemorroides o heridas”. Si la 
respuesta al test es afirmativa, “se fi-
ja la cita para someterse a una colo-
noscopia con la que se valorará cuál 
es el problema”.

El programa “ya se ha implantado 
totalmente en Ferrol y en Santiago, 
mientras que en A Coruña se encuen-
tra en un 70%, porque todavía que-
da algún centro de salud en el que la 
Xunta no lo ha puesto en marcha”. 
Se espera que, en 2021, “en Galicia se 
llegue a invitar al 100% de la pobla-
ción diana. En este sentido, nuestra 
comunidad va bastante avanzada”.

De todos los que reciben la invi-
tación, “solo se someten al test al-
rededor de un 45%, que es un por-

“EL CÁNCER DE COLON 
PUEDE CURARSE EN 
UN 90% DE LOS CASOS 
SI SE DETECTA A 
TIEMPO, PERO PARA 
ESO ES FUNDAMENTAL 
SOMETERSE A LA 
PRUEBA” Rosa Trillo

centaje relativamente bajo”. Por eso, 
“desde la asociación queremos elimi-
nar miedos y hacer ver que se trata de 
una prueba rápida, cómoda, indolora, 
no invasiva e higiénica”. E importan-
te, porque el cáncer de colon “puede 
curarse en un 90% de los casos si se 
detecta a tiempo. Para esto es funda-
mental someterse al test, debido a que 
la enfermedad no produce síntomas 
en sus fases iniciales”.

La responsable de prevención de 
la Junta Provincial asegura que, en 
esta campaña, “hemos dado un salto 
cualitativo. Una profesora sanitaria ha 
formado a los voluntarios que están 
en las mesas para puedan explicar a 
la población cómo se hace la prueba y 
los pasos a seguir. No solo queremos 
visibilizar el problema, sino aumen-
tar el nivel de información”.

Carmen Anca, otra de las volun-
tarias que participó en la mesa insta-
lada en la plaza de Lugo, afirma que 
“hay que luchar mucho contra el te-
mor que siguen despertando este tipo 
de análisis, que provoca que muchas 

personas huyan de ellas. Suelen te-
ner una reacción negativa cuando se 
les propone hacerla, sin darse cuen-
ta de que se trata de algo que puede 
salvarles la vida”. A pesar de que “la 
colaboración de la sociedad va en au-
mento en las cuestaciones, por ejem-
plo, tenemos mucho que mejorar en 
este sentido”.

Según el Observatorio de la AECC, 
el cáncer colorrectal es el más frecuen-
te en la provincia de A Coruña, con 
1.078 casos detectados en 2018 -el 14% 
del total-. Y es el segundo tumor ma-
ligno que más muertes causa a nivel 
provincial, con 1.241 defunciones el 
año pasado, solo superado por el de 
pulmón. En el conjunto de España, la 
incidencia de este tumor se situó en 
más de 37.000 casos y su mortalidad 
superó los 15.600.

Entre los factores que pueden in-
crementar el riesgo de padecer cáncer 
de colon se encuentran tener antece-
dentes de enfermedad inflamatoria in-
testinal o pólipos, que algún familiar 
haya desarrollado el tumor y algunos 
síndromes hereditarios -como el de 
Lynch o la poliptosis adenomatosa fa-
miliar-. Por otro lado, las recomenda-
ciones más importantes para evitarlo 
son mantener una dieta rica en frutas, 
verduras, legumbres, cereales, frutos 
secos y agua, evitar las carnes proce-
sadas y limitar el consumo de carnes 
rojas, bollería y bebidas azucaradas. 
También es importante realizar acti-
vidad física de intensidad moderada, 
al menos, tres veces por semana y no 
consumir alcohol ni tabaco.

Teixeiro-Curtis
Paderne

“MUCHAS PERSONAS 
HUYEN DE ESTE TIPO 
DE ANÁLISIS, SIN 
DARSE CUENTA DE 
QUE SE TRATA DE 
ALGO QUE PUEDE 
SALVARLES LA VIDA”      
Carmen Anca
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Por Daniel Viña

Zumba, magia y divulgación 
en el Día Mundial del 
Cáncer Infantil A Coruña

EN 2018, EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA, 
SE DETECTARON UNA VEINTENA DE 
NUEVOS CASOS DE TUMORES MALIGNOS 
EN MENORES DE 14 AÑOS

E
l 15 de febrero, la AECC con-
memoró el Día Mundial del 
Cáncer Infantil con diver-
sas actividades en A Coru-

ña, Santiago y Ribeira. El año pasado, 
en nuestra provincia, se detectaron 
una veintena de nuevos casos en me-
nores de 14 años. La leucemia fue el 
tipo de cáncer más común, seis afec-
tados, seguido por el de cerebro, tres.

En la ciudad herculina, el colegio 
de los Dominicos organizó la prime-
ra edición de la gala Zumba solidaria 
en familia a beneficio de nuestra aso-
ciación, con el objetivo de recaudar 
fondos para financiar proyectos de in-
vestigación oncológica. La AECC ins-

mientras el monitor, Fernando Váz-
quez, se encargó de poner a bailar a 
alumnos, profesores y padres con can-
ciones en las que predominaban los 
ritmos latinos y la música electrónica.

En Santiago, el mago Charly Braun 
visitó el aula hospitalaria del Chus, 
donde los pequeños “continúan con 
su actividad escolar y asisten a ta-
lleres y juegos mientras permanecen 
ingresados”, explica Lucía Álvarez-
Santullano, psicóloga de la junta local 
compostelana. Durante las jornadas 
previas a la efeméride, el ilusionista 
enseñó a los niños algunos trucos de 
magia y, el propio día 15, mago y pa-
cientes realizaron un espectáculo con-
junto. “Fue una actividad que gustó 
mucho y con la que intentamos animar 
un poco el día a los niños que pasan 
largas temporadas en el hospital pa-
ra recibir tratamiento”. Esto “resulta 
muy duro para ellos, porque su vida 
cambia y se les separa de su ambien-
te. Por esa razón es importante que 
tengan actividades de ocio y diversión 
que les ayuden a olvidarse un poco de 
lo que están pasando y hagan que el 
ingreso hospitalario sea un poco más 
llevadero”.

Por último, el colegio de educa-
ción infantil y primaria de Palmeira, 
en Ribeira, fue el escenario de una 
charla sobre el cáncer dirigida a los 
alumnos de segundo curso de educa-
ción primaria. En ella participaron 
Lucía Álvarez-Santullano, Paz Gon-
zález y su hija, paciente oncológica y 
compañera de los asistentes. La psi-
cóloga de la asociación explicó “en 
qué consistía la enfermedad a través 
de un cuento”, la madre de la niña 
“habló de su experiencia personal” 
y, finalmente, “hicimos un taller de 
lazos dorados”. En total, participa-
ron 43 alumnos, con el objetivo de 
que “comprendieran mejor la situa-
ción de su compañera, por qué falta-
ba a veces a clase y las consecuencias 
que puede tener la quimioterapia, en-
tre las que se encuentran cambios a 
nivel emocional”. 

taló mesas informativas donde puso a 
la venta pañuelos, gafas, botellas de 
agua y otros productos de la ONG, 

EL COLEGIO DE 
LOS DOMINICOS 
ORGANIZÓ LA 
PRIMERA EDICIÓN 
DE LA GALA ZUMBA 
SOLIDARIA EN 
FAMILIA A BENEFICIO 
DE LA AECC

EL 'MAGO' CHARLY 
BRAUN ANIMÓ LA 
ESTANCIA DE LOS 
NIÑOS INGRESADOS 
EN EL CHUS Y, 
EN PALMEIRA, SE 
CELEBRÓ UNA CHARLA 
DIRIGIDA A ALUMNOS 
DE SEGUNDO DE 
PRIMARIA

Zumba en A Coruña

Charly Braun

50 CONTRA EL CÁNCER PRIMER SEMESTRE DE 2019

PREVENCIÓN
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