
 
 

 
 

 

POR PRIMERA VEZ UNA ASOCIACIÓN DE 
PACIENTES IMPARTE FORMACIÓN A AFECTADOS 

DE CÁNCER A TRAVÉS DE INTERNET 
 

- Ayer, jueves 15 de septiembre, AEAL, Asociación Española de Afectados por 
Linfoma, Mieloma y Leucemia celebró el VIII Día Mundial del Linfoma, con el objetivo 
incrementar la información y el conocimiento en torno a esta enfermedad.  
 

- Con motivo de esta celebración y por primera vez, una asociación de pacientes 
ofrece a través de Internet una conferencia online para afectados de cáncer. 

 
- Más de 400 afectados de cáncer participaron en este primer seminario online de 

AEAL. 
 

- El Dr. Mariano Provencio Pulla, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Puerta de Hierro de Madrid, impartió la charla sobre “Linfomas: qué son y cómo se 
diagnostican”. 

 
Madrid, 16 de septiembre de 2011.- Un año más AEAL, Asociación Española de 
Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia celebró el Día Mundial del Linfoma el pasado 
jueves, 15 de septiembre, bajo el lema PODRIA SER LINFOMA, ¡INFORMATE!  
 
Con motivo de esta fecha tan señalada, AEAL organizó el seminario online “Linfomas: qué son 
y cómo se tratan”. Se trata del primer webinario gratuito que una asociación de pacientes 
organiza para afectados de cáncer y profesionales relacionados con esta enfermedad.  

La ponencia se dividió en dos partes, durante la primera el Dr. Mariano Provencio Pulla, jefe 
del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, ofreció a los 
asistentes una visión general sobre los linfomas, su diagnóstico y las diferentes opciones de 
tratamientos; y durante la segunda, que se prolongó durante más de una hora y media, el Dr. 
Provencio respondió a las dudas y preguntas que los más de 400 asistentes le formularon.  

Con este seminario, AEAL inaugura un nuevo proyecto, que consiste en impartir formaciones 
online a pacientes de cáncer, afectados y profesionales relacionados con esta enfermedad. 
Con estos seminarios online se pretende conseguir, que los profesionales sanitarios 
(hematólogos, oncólogos, psicólogos, enfermeros, etc.) hablen directamente a sus pacientes, 
resolviendo sus dudas puntuales sobre el diagnóstico, los tratamientos, la remisión y la 
recidiva, o hablando de sus inquietudes y miedos. 
 



Además el afectado contará con la comodidad de no tener que desplazarse al espacio físico 
donde se realiza la charla ya que podrá asistir desde el confort de su casa, hospital o cualquier 
otro lugar que decida. 
 
Tras el éxito de este primer seminario para afectados de cáncer, AEAL ya ha fijado fechas 
para los dos siguientes; así, el jueves 22  de septiembre, con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica, AEAL organizará un seminario online sobre esta 
patología; en este caso impartido por la Dra. Raquel de Paz, del Servicio de Hematología 
del Hospital La Paz; y, el jueves 29 de septiembre será la psico-oncóloga, Maria Jesús 
Alarcón, la profesional que impartirá, a través de esta plataforma, un taller sobre aspectos 
piso-oncológicos. 
 
Además, está previsto que GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, organización a 
la que AEAL pertenece, ofrezca a su vez seminarios online para otro tipo de patologías y 
favorezca el que las asociaciones que la conforman participen en el diseño y puesta en 
marcha de los mismos. 
 
En España, actualmente más de 15 millones de personas utiliza Internet diariamente, según 
datos del informe “Perfil sociodemográfico de los Internautas 2010” del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Este mismo informe firma que casi 27 millones de personas mayores de 
10 años utiliza Internet en España, es decir, un 44,4% de la población española de 16 a 74 
años que usan la Red habitualmente. 
 
AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia 
AEAL fue constituida por pacientes el 8 de octubre de 2002 y desde diciembre de 2006 es una 
asociación declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Los objetivos de AEAL 
son la formación, información y apoyo a los afectados por enfermedades oncohematológicas. 
Tiene ámbito nacional, pertenece al FEP (Foro Español de Pacientes), al GEPAC (Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer) y es miembro de pleno derecho y representante en España 
de las organizaciones internacionales ECPC (European Cancer Patient Coalition), LC 
(Lymphoma Coalition), ME (Myeloma Euronet) y Alianza Latina compartiendo sus mismos 
objetivos y colaborando activamente en proyectos y reuniones nacionales e internacionales. 
 
AEAL es gestionada por pacientes que desarrollan su labor de forma voluntaria y no 
retribuida. Los servicios y actividades que facilita a los pacientes y sus familiares, no tienen 
coste alguno para los usuarios. Ofrece, entre otros, los siguientes servicios: atención 
telefónica a los afectados; atención psicológica impartida por psicólogos especializados en 
oncología; información médica sobre las enfermedades, diagnósticos y sus tratamientos. 
 
Como vías de comunicación dispone de la Web www.aeal.es; publica la revista “AEAL 
Informa”, la colección de libros informativos para pacientes “AEAL Explica” y otras 
publicaciones como libros, DVD’s, folletos informativos, posters, etc… que sirven también 
como herramientas de información y comunicación. 
 
Entre las actividades destacan la organización de encuentros entre afectados y Jornadas 
Informativas impartidas por profesionales en diferentes ciudades españolas; la celebración de 
actividades con motivo de la celebración de la Semana Internacional de las Enfermedades 
Oncohematológicas; la celebración del Día Mundial del Linfoma y, sin lugar a dudas la 



actividad más importante, la organización de un Congreso para afectados, que permite el 
encuentro entre profesionales, pacientes y familiares, la adquisición de conocimientos acerca 
de las enfermedades y las últimas novedades en los tratamientos. 
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