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¡ÁNIMO, P´ALANTE! 
CRISTINA HOYOS, UNA MUJER FRENTE AL CÁNCER DE MAMA

Vamos p'alante, a solucionarlo es la
frase con la que la bailaora Cristina
Hoyos comienza a relatar su histo-
ria personal, su experiencia como
paciente de cáncer de mama, en el
libro ¡Ánimo p'alante! publicado
por Ediciones Mayo.

En seis capítulos, la bailarina y
coreógrafa sevillana explica a
Ángel López del Castillo, periodis-
ta especializado en salud y con una
trayectoria profesional de más de
15 años, todo el proceso que ha
vivido desde que hace más de 10
años se notó un bulto en el pecho.

El libro quiere lanzar un mensaje
de optimismo y de apoyo para
otras mujeres también diagnostica-
das de cáncer de mama. La Dra.
Ana Lluch, jefe clínico del Servicio

de Hematología y Oncología
Médica del Hospital Clínico
Universitario de Valencia, colaboró
con la edición del libro y aseguró
que "un mayor conocimiento de la
enfermedad, así como de la efica-
cia y el beneficio de los diferentes
tratamientos, junto con el avance
positivo de los resultados de los
mismos, ha ido destruyendo el
tabú de la enfermedad maldita, asi-
milada indefectiblemente a muer-
te". Es lo que ella ha denominado,
el “cambio sociológico” del cán-
cer.

El libro nació gracias a la colabora-
ción de la Fundación AstraZéneca
y se distribuyeron más de 25.000
ejemplares gratuitos en asociacio-
nes de pacientes y centros 

especializados.Actualmente, y vien-
do la buena respuesta que tuvo 
el libro, está de venta en librerías.

CÁNCER, 101 PREGUNTAS ESENCIALES PARA LOS ENFERMOS 
Y SUS FAMILIARES

Los doctores Ricardo Cubedo, del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Puerta de Hierro de
Madrid y José Luis de la Serna,
este último subdirector de El
Mundo, así como la periodista
especializada en temas sanitarios
María Valerio son los autores del
libro “Cáncer, 101 preguntas esen-
ciales” editado por La Esfera de los
Libros y gracias a la colaboración
de Sanofi-Aventis.

¿El cáncer se contagia?, ¿Puede
salir un cáncer a través de un
golpe?, ¿Un tumor es lo mismo

que un cáncer?, ¿Qué tipos se
curan hoy en día?, ¿Cuánto tiempo
tardan en desaparecer los efectos
adversos de la quimioterapia?,
¿Qué opinan los expertos de los
tratamientos naturales y alternati-
vos contra esta enfermedad?, éstas
son algunas de las preguntas que en
la sección de “Dudas y Preguntas”
sobre cáncer de elmundo.es han
realizado los usuarios.

La obra surgió tras seleccionar las
mil preguntas más representativas
de un total de 7.000 recopiladas.
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EL CÁNCER DE MAMA: LA ENFERMEDAD, SU VIVENCIA Y LA CALIDAD 

DE VIDA DE LAS PACIENTES

Con el doble objetivo de difundir
y dar a conocer las emociones de
las mujeres a las que se les diagnos-
tica un cáncer de mama y favorecer

que el entorno ofrezca a la pacien-
te lo que necesita y sea tratada
como ella quiere, se publicó el
informe El cáncer de mama: la enfer-
medad, su vivencia y la calidad de vida
de las pacientes, que, elaborado por
la Federación Española de Cáncer
de Mama (FECMA), ha supuesto
el primer trabajo que se centra pre-
cisamente en cuáles son las actitu-
des y los pensamientos de las
mujeres desde el momento que les
diagnostican un cáncer de mama
hasta la etapa posterior al trata-
miento.

Uno de los aspectos más significa-
tivos observados en este trabajo ha
sido cómo las reacciones y la forma
de interiorizar la enfermedad pue-
den ser bien distintas.

También lo ha sido la necesidad de

hablar sobre la enfermedad o, al

menos, lo que decide explicar cada

paciente y a quién: mientras la

mitad de las mujeres precisaba

desahogar su emoción contándolo,

la otra mitad mantenía posiciones

mucho más restrictivas.

El Dr. Antonio González, médico

adjunto del Servicio de Oncología

Médica del Hospital Universitario

Ramón y Cajal de Madrid y

miembro de la Junta Directiva de

SEOM participó en la rueda de

prensa para presentar este informe

a los medios de comunicación. Esta

publicación también contó con la

colaboración del Instituto Roche.

ONCOMECUM 2007 

El Prof. Eduardo Díaz-Rubio y el
Dr. Pedro Pérez Segura, respectiva-
mente jefe y médico adjunto del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, han sido los coordinadores
de la segunda edición de esta publi-
cación, ONCOMECUM.

Ellos también fueron los encarga-
dos de presentar esta nueva edición
de Oncomecum 2007 durante el
XI Congreso Nacional SEOM,
gracias a la colaboración de
Schering-Plough.

Esta publicación pretende actualizar
las novedades que en los tratamien-
tos  frente al cáncer han aparecido
desde la primera edición, hace ya
dos años.

Dado el éxito de la primera edi-
ción, se han mantenido los mismos
autores y los mismos capítulos. Se
han revisado, fundamentalmente, los
aspectos relacionados con indica-
ciones y esquemas, aunque no se ha
querido dejar de lado aspectos teó-
ricamente menos cambiantes como
los mecanismos de acción o la 
farmacocinética/farmacodinamia.
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