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Apoyo Psicosocial

Mucho por vivir es un programa dirigido a mujeres con 
cáncer de mama. El programa  tiene una larga trayectoria 
en la aecc ofreciendo los siguientes servicios:  
  
 ! Mejorar la calidad de vida de la usuaria.  

 ! Minimizar las alteraciones emocionales derivadas 
del proceso de enfermedad y/o tratamiento, así como 
contribuir a recuperar el nivel de funcionamiento 
personal (psicológico, familiar y social) previo a la 
enfermedad. 

 ! Favorecer la integración social de la mujer en su 
entorno inmediato. 

 ! Recuperar la funcionalidad del brazo afectado por la 
cirugía, previniendo o reduciendo la progresión del 
linfedema. 

 ! Orientar a la mujer en la búsqueda de recursos 
sociales (públicos y privados). 

 ! Favorecer el asociacionismo, la autoayuda y la 
participación. 

 ! Facilitar la reincorporación al mundo laboral. 

El programa Mucho x vivir en 2012 atendió a  138 usuarios/
as con un total de 403 sesiones a cargo del equipo de 
psicólogos de la aecc. 

Primer Impacto” es un programa para atender de forma 
inmediata e integral las necesidades del paciente y sus 
familiares en el momento inicial del diagnóstico. Sus 
objetivos son: 

 ! Identificar de forma rápida la demanda de los 
pacientes mediante un sistema estandarizado de 
clasificación. 

 ! Asegurar la priorización en función de las necesidades 
psicosociales del paciente y/o familiar. 

 ! Determinar el servicio o programa más adecuado 
para cada caso. 

 ! Informar a los pacientes y sus familias sobre el tipo 
de servicio que necesita el paciente y el tiempo de 
espera probable. 

 ! Disminuir la posible congestión de los  servicios, 
mejorando el flujo de pacientes dentro de los 
programas de atención psicosocial de la aecc. 

Durante el año 2012 se beneficiaron de este programa un 
total de 166 pacientes y familiares. 
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