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Mostrar las diversas facetas de la
lucha cotidiana contra el cáncer,
tanto desde la perspectiva de las
personas afectadas como desde la
óptica de los que trabajan por frenar
su evolución es el objetivo de este
libro que reúne un puñado de his-
torias profundas y plurales que ayu-
dan a entender, con la cabeza y con
el corazón, la lucha diaria contra la
enfermedad.

Pablo Álvarez, el autor de esta obra,
ha querido mostrar la cara humana
del cáncer sin por ello dejar atrás 
los aspectos más científicos de la
enfermedad. Relatos como el de
Consuelo Rayón muestran la cru-
deza y el sufrimiento provocado
por la enfermedad pero presentan
también el valor y la voluntad de

superación de quienes lo han vivi-
do. “Todo el mundo termina
encontrando mecanismos de acep-
tación y superación del dolor”,
comenta en el libro esta especialista
en hematología que padece un cán-
cer y que además ha cuidado y ha
visto fallecer a su hijo mayor por un
tumor.  

Su historia se une a la de personajes
públicos, como el periodista José
María García o como el del 
Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, Padre Ángel, quienes
explican cómo afrontaron la enfer-
medad desde un punto de vista psi-
cólogico y la influencia que tuvo 
en la relación con sus allegados.
Ambos protagonistas citan también
la importancia que la religión tuvo
en la convivencia con una enferme-
dad cuyo nombre aún provoca
mucho miedo. 

Una lección de vida y fuerza es 
el testimonio de Beatriz Argüelles
quién ingresó en el hospital con
trece años y supo de su enfermedad
una vez superada. Esta joven de 
26 años muestra un optimismo
arrollador al relatar en qué medida
la enfermedad le ha ayudado a vivir
las cosas relevantes, la importancia

que han tenido sus familiares y Ana,
su mejor amiga, quien, “te hace reír
tanto que te hace que salga todo lo
malo y entre lo bueno”.

Pablo Álvarez también ha querido
incluir en este libro una cara más
pragmática y por ello ha incluido
testimonios de profesionales como
médicos, enfermeros e investigado-
res. Entre ellos, el de la enfermera
Carmen García García quien expli-
ca las razones por las que la calidad
de vida de los enfermos ha mejora-
do mucho y las formas de poder
hacer la enfermedad más llevadera. 

La visión más profesional y el análi-
sis sobre los avances tecnológicos
que están ayudando a luchar contra
la enfermedad viene de la mano del
doctor Ángel Jiménez Lacave,
director del Servicio de Oncología
del Hospital Central de Asturias.
Sobre la importancia de la investi-
gación y los procesos que se están
siguiendo en este sentido nos habla
Carlos Suárez Nieto, del Instituto
Universitario de Oncología del
Principado de Asturias – Obra
Social Caja Astur (IUOPA), esta
última la materializadora del 
proyecto. 

Sin intentar rebajar un ápice la
importancia que tiene la enferme-
dad ni negar su dureza, los autores
han querido obviar la visión catas-
trofista, tan habitual cuando se
habla de cáncer y han preferido
incidir en los aspectos que más

MANUAL PARA EL PACIENTE ONCOLÓGICO Y SU FAMILIA

El Manual para el paciente oncológico y
su familia es fruto de una intensa
reflexión y de una gran empatía
con el paciente oncológico. Este
libro es una reedición ampliada de
la anterior publicación Recetas de
cocina y de autoayuda para el enfermo
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oncológico, contando con los mismos
autores: una psico-oncóloga, Mª
Luisa de Cáceres; una enfermera,
Francisca Ruiz Mata; una diploma-
da en Trabajo Social, Cristina
Carlota; y un oncólogo médico, el
Dr. José Ramón Germà Lluch. 
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pueden servir a los pacientes para
que afronten con éxito su situa-
ción, hacerles la vida más agradable
durante el tratamiento y ayudarles
en su retorno a la vida diaria una
vez curados. 

Se trata de un libro muy práctico,
en el que también se ofrece infor-
mación rigurosa a la vez que útil,
transmitiendo a la par, un mensaje
de ánimo y de confianza. En defi-
nitiva, ofrece ideas prácticas y posi-
tivas para mejorar la calidad de vida
del enfermo oncológico, de sus
familiares y de los cuidadores que
los atienden. De especial relevancia
es el capítulo dedicado a recetas de
cocina especialmente elaboradas

para aliviar las molestias del trata-
miento oncológico.

Este manual cuenta con el aval de 
la AECC (Asociación Española
Contra el Cáncer), FECMA
(Federación Española de Cáncer de
Mama), Oncolliga (Fundació Lliga
Catalana d´Ayuda Oncològica), 
la Coalición de Ciudadanos 
con Enfermedades Crónicas y la
SEOM y se ha realizado gracias al
patrocinio de Pfizer.

Esta publicación la puede solicitar
en la Secretaría de SEOM
(seom@seom.org / 91 577 52 81) 
o descargárselo a través de la web
www.seom.org / información al
público / publicaciones. 

DOCUMENTOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
EN ONCOLOGÍA MÉDICA

Ya se encuentra disponible en la
web SEOM www.seom.org todos
los documentos referentes al 
consentimiento informado en
Oncología Médica. Una herra-
mienta que al socio de SEOM le va
a ayudar en su práctica asistencial
diaria.

Se puede obtener toda la informa-
ción en la sección de Socios y
Profesionales Sanitarios, apartado
de Formación y Recursos, Publica-
ciones. Para poder visualizar los
documentos tiene que identificarse
con las contraseñas de usuario de
SEOM.

Si desea obtener un CD con todos
los documentos y un programa 
gestor de consentimientos infor-
mados lo puede solicitar en la
Secretaria de SEOM (91 577 52 81
o seom@seom.org). 

Boleti?n 58 SEOM-JOSE:Boletín 38 SIN  30/10/08  16:54  Página 63


