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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pone en marcha la II edición 
de 'Cineterapia' 

   A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organizará, por segundo año consecutivo, 'Cineterapia', "un 
programa en el que el cine es una herramienta que ayuda a ejemplificar comportamientos, a expresar 
sentimientos y a conocerse mejor", explica la organización. 

   El programa, íntegramente gratuito, está pensado, además, para que puedan asistir familias, "de 
manera que mientras los adultos asisten a la proyección de la película, los niños participan en una sesión 
de jugueterapia", añaden. 

   Coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, la edición de este año se 
dirige, en particular, a familias interesadas en conocer las etapas básicas del desarrollo o que conviven 
con personas que sufren una enfermedad mental, a la comunidad educativa, a psicólogos, así como a 
adolescentes. 

PROYECCIÓN Y CHARLAS 

   Al igual que el año pasado, 'Cineterapia 2015' tendrá un formato en el que se combina la proyección de 
películas seguida de una charla coloquio con un profesional experto invitado. Paralelamente, se 
desarrollará el taller psico-educativo para niñas y niños de 4 a 10 años. 

   Todas las sesiones, que comenzarán el 31 de enero, se celebrarán los sábados de 17,00 a 20,00 horas 
en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y los interesados deben inscribirse 
en  www.fundacionmariajoseJOVE.org. El plazo para asistir a la primera sesión se ha abierto este lunes. 

  

http://www.fundacionmariajosejove.org/
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Cineterapia, Adicciones sin Sustancia.

Sábado, 17 de enero de 2015

  Eventos     Cineterapia, Adicciones sin Sustancia   "Cineterapia, adicciones sin sustancia" representa la
continuidad del programa iniciado por la Fundación María José Jove en el año 2014. Nuevas temáticas
asociadas a adicciones que pueden conducir hacia la enfermedad mental y/o comportamientos disruptivos
Fecha Inicio : sábado, 31 de enero de 2015    Fecha Fin : sábado, 28 de noviembre de 2015    Cineterapia  es
un ciclo de cine (7 sesiones), acompañado de una charla/coloquio posterior, en el que participarán todos los
asistentes y en el que contaremos con la presencia de un profesional invitado, todo ello moderado por Lucía
Cuevas, coordinadora del ciclo.  Cineterapia  se dirige al público en general y, en particular, a familias
interesadas en conocer las etapas básicas del desarrollo, a familias que conviven con personas que sufren
una enfermedad mental, a la comunidad educativa, a psicólogos, a amantes del cine, etc    En la presente
edición queremos dirigir también estas sesiones a los  ADOLESCENTES , con el objetivo de que distingan
comportamientos que en el futuro pueden llevarles a problemas de relación en diferentes ámbitos de la vida:
laboral, familiar, de pareja, etc    La actividad se desarrolla los sábados, en horario de 17.00 a 20.00 horas,
en la sede de la Fundación María José Jove.    Plazas limitadas. Inscríbete     Noticias       Cargando
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Masdearte.com 

20 enero 2015 

Carlos Macía: 249 litros 
MARCO inaugura sala de proyectos con el ciclo 
Intertextual 

   

 

Vigo, 19/01/2015 

Desde el pasado viernes, la tienda-librería de MARCO, el Museo de Arte Contemporáneo de 

Vigo, ubicada hasta ahora en el vestíbulo principal de este centro, ya no es tal: se ha 

convertido en una sala de proyectos llamada ANEXO con el fin de retomar el espíritu del 

espacio del mismo nombre que entre 2004 y 2011 funcionó en la plaza peatonal posterior del 

museo. 

La programación del nuevo ANEXO se prevé que dé especial relevancia a la producción 

propia, en cuanto a obras en sí (la mayoría se realizarán específicamente para este espacio) y 

en cuanto a comisariado, porque se pondrán en marcha diversos ciclos de exposiciones de un 

año de duración propuestos cada uno por un mismo comisario. Por sus dimensiones y por el 

tránsito constante de visitantes, MARCO considera que éste es un emplazamiento idóneo para 

garantizar la visibilidad de las propuestas que albergue. 

INTERTEXTUAL 

La primera de ellas, que acaba de inaugurarse, lleva por título “Intertextual”, cuenta con 

Ángel Calvo Ulloa como comisario, y su primera intervención la protagoniza Carlos Maciá 

con el proyecto “249 litros”, muy relacionado con una muestra que en 2004 Ángela de la 

Cruzofreció en el antiguo Espazo Anexo del que hemos hablado y también con la intervención 

que el propio Maciá presentó en 2013 en el Pavillon Suisse de Le Corbusier en París, o la 

reciente 15 litros en Madrid, en las que este artista lucense ya se retaba a cuestionar los límites 

de lo abarcable en una obra de arte y la capacidad de ésta para generar un impacto visual 

memorable. 

http://masdearte.com/centros-de-arte/museo-de-arte-contemporaneo-de-vigo-marco/
http://masdearte.com/centros-de-arte/museo-de-arte-contemporaneo-de-vigo-marco/
http://masdearte.com/artistas/de-la-cruz-angela/
http://masdearte.com/artistas/de-la-cruz-angela/


Carlos Maciá. 249 litros 

También aborda la capacidad de resistencia de los materiales, del vidrio que cierra el espacio 

y de la propia espuma con la que él lo ha llenado, nada fácil de manipular. 

249 son los litros de poliuretano que ocupan hasta el 5 de abril casi la totalidad del espacio 

rojo y rectangular de ANEXO (9,76 x 4,37 x 3,66 metros). Al poder del efecto visual de la 

pieza se añade su olor: a pintura en la lejanía y a azúcar condensado desde cerca. 

Carlos Maciá. 249 litros 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, este creador, cuya 

producción forma parte de las colecciones del CGAC, el CAM, el MACUF, Caja Madrid, 

Caixanova, Cajastur o la Fundación María José Jove, ha relacionado sus trabajos con 

la arquitectura, haciendo hincapié en el diálogo entre pintura y espacio expositivo y 

cuestionando las fronteras de los soportes bidimensionales. 

La luz resulta también fundamental en su obra: aprovecha su potencial para modificar 

entornos, crear atmósferas e invitar al espectador a detenerse ante las piezas dejando a un lado 

el tiempo. 

Por su parte, el pontevedrés Ángel Calvo Ulloa es crítico y comisario independiente, redactor 

jefe de DardoMagazine y redactor de A*Desk. Entre las muestras en su haber podemos citar 

“Sssh! Del silencio un lenguaje” (Galería Nuble, Santander, 2013); “Crise de identidade” 

(Fundación Granell, Santiago de Compostela), “En el coche de San Fernando” (SALÓN, 

Madrid); “Sobre el muro” (Galería L21, Madrid); “Aprender a caer” (del Programa Inéditos 

http://masdearte.com/dos/media/n_macia_marco2.gif
http://masdearte.com/dos/media/n_macia_marco3.gif
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2014, en La Casa Encendida), y “Aún un paisaje tranquilo…” (Barcelona, Convocatoria 2014 

Can Felipa de Arts Visuals). 

Podemos adelantaros ya los próximos artistas – todos comparten generación – que mostrarán 

sus proyectos en el nuevo ANEXO de MARCO: Mauro Cerqueira (de abril a junio), Juan 

López (de junio a agosto), June Crespo (de septiembre a noviembre) y Fernando García (de 

noviembre a enero de 2016). 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE retomará este sábado la 
segunda edición de 'Cineterapia' 

   A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE retomará este sábado la segunda edición de 
'Cineterapia', "un programa en el que el cine es una herramienta que ayuda a 
ejemplificar comportamientos, a expresar sentimientos y a conocerse mejor", explica. 
De forma paralela, habrá una sesión de 'Jugueterapia' para niños. 

   La primera sesión de 2015 abordará el síndrome de la depresión y la adicción al 
pasado. Para ello, y como punto de partida a la charla-coloquio, se proyectará la película 
'Esplendor en la hierba', dirigido por Elia Kazan (1961) y protagonizado por Natalie 
Wood y Warren Beatty. 

   El debate estará moderado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta 
clínica, y tendrá como profesional invitado Lorena Fernández, psicóloga clínica. De 
forma paralela, se desarrollará una sesión de 'Jugueterapia' para niños. En esta ocasión, 
se trata de un taller psicoeducativo titulado 'Comunícate'. 

   La edición de este año se dirige a "familias interesadas en conocer las etapas básicas 
del desarrollo o que conviven con personas que sufren una enfermedad mental, a la 
comunidad educativa, a psicólogos, a amantes del cine, así como a adolescentes", añade. 

 



GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el miércoles, 28 de enero de 2015 

SOCIEDAD 

   -- 11,00 horas: En Santiago, rueda de prensa de Queremos Galego sobre la manifestación del día 8. 
Museo do Pobo Galego. 

   -- 11,00 horas: En Vila de Cruces (Pontevedra), el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Jesús Vázquez, participa en el homenaje al recientemente fallecido director del CEIP Nosa 
Señora da Piedade, Benito Saavedra. Auditorio Xosé Casal. // -- 18,00 horas: En Santiago, Vázquez 
asiste a la presentación del documental 'A busca da mirada. 25 anos de cine galego'. Sólo gráficos. 
Cidade da Cultura. // 20,00 horas: En Ourense, Vázquez visita la exposición sobre la figura del emigrante 
gallego y poeta obrero Manuel Rodríguez López. Ateneo. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, acto de Special Olympics Galicia de entrega de los premios del 19 
certamen de tarjetas de Navidad. Salón grande de Presidencia en San Caetano. 

   -- 12,00 horas: En Vigo, acto académico de la festividad de San Tomé de Aquino, al que asiste el rector 
vigués, Salustiano Mato, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Facultad de Ciencias Económicas. 

SALUD 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, las conselleiras de Sanidade, Rocío Mosquera, y de Traballo e Benestar, 
Beatriz Mato, presentan con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 'Círculos, programa de (in)formación 
para madres con cáncer de pulmón'. Fundación. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, las conselleiras de Sanidade y Traballo, Rocío Mosquera y Beatriz Mato, 
respectivamente, asisten, junto a la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, a la 
presentación de 'Círculos, Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón'. FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE. 
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FARO DE VIGO 
JUEVES, 29 DE ENERO DE 2015 SOCIEDAD ■ 37

E. OCAMPO ■ Vigo 

Galicia “será referente” del cáncer 
de pulmón en mujeres gracias a un 
proyecto liderado por la Asociación 
para la Investigación de Cáncer de 
Pulmón en Mujeres (ICAPEM) – in-
tegrada por oncólogos de toda Es-
paña– implicados en la atención in-
tegral e investigación de diferencias 
de género en mujeres con cáncer 
de pulmón. Así lo asegura la presi-
denta de la entidad, que aborda el 
porqué de la alta mortalidad en el 
sur gallego. 

––Se pondrá en marcha en los sie-
te hospitales públicos gallegos, ¿es-
tá abierto a todos las pacientes que 
lo deseen o tienen que cumplir con 
algún requisito? 

–Es una actividad que se va a rea-
lizar dentro de la Asociación y en 
colaboración con la Fundación Ma-
ría José Jove. Se trata de una activi-
dad de apoyo directo al paciente y 
que, aunque es pionera en España 
se va a iniciar en Galicia. Luego, se 
pretende que se extienda a toda Es-
paña. Se va a realizar por parte de 
los profesionales sanitarios que se 
dedican a la atención de mujeres 
con cáncer de pulmón en los hos-
pitales públicos gallegos. Han iden-
tificado a las mujeres jóvenes con 
hijos adolescentes o pequeños que 

pueden beneficiarse de la activa-
ción de recursos de apoyo en su en-
torno, para que el impacto psicoso-
cial de su cáncer sea menor. Partici-
parán diez mujeres gallegas con su 
familia. 

–¿Cuántas de esas familias son 
del sur gallego? 

–Varias proceden de los hospita-
les de Vigo, Pontevedra y Ourense. De 
todos los hospitales públicos. 

–¿A qué puede deberse la alta in-
cidencia de mortalidad de mujeres 
por cáncer de pulmón en Ponteve-
dra y Ourense? 

–Disponemos de esa informa-
ción, que el sur gallego registra los 
niveles más elevados de España, a 
través de una publicación del año 
pasado sobre mortalidad en Espa-
ña y su distribución geográfica Pa-
rece ser que coincide una mayor in-
cidencia de mortalidad en Ponteve-
dra y Ourense con los datos de  in-
cidencia de radiación natural de  

gas radon, que son mayores en esas 
provincias. De todos modos, hay que 
pensar que esa información está ac-
tualmente en estudio y la Universi-
dad de Santiago está trabajando in-

tensamente en esa línea, en estudios 
del radon en viviendas. Son datos 
preliminares pero a tener en cuen-
ta. 

–¿Por qué ha aumentado tanto? 
–Los datos de cáncer de pulmón 

en mujeres están creciendo en todo 
el mundo y en Europa. Con datos de 
la Sociedad europea de Oncología 
Médica y según las proyecciones 
que publica la revista Annals of On-
cology a partir de datos recabados 
de los 28 países de la UE, se ve que 
aumentará en mujeres y se reduce 
en hombres. Está relacionado en ge-
neral con el consumo de tabaco en 
los años 60 y 70 y cuyos efectos se 
empezaron a ver en los años 90, con 
la elevación de la incidencia. 

–¿Por qué han decidido llamarle 
“círculos” al proyecto, luego de la 
denominación idéntica que ha pues-
to a sus grupos la formación Pode-
mos?  

–No tienen nada que ver. Para no-

sotras el círculo tiene que ver con 
una imagen ancestral; con un sím-
bolo de compartir la sabiduría, es-
cuchar y aprender de todos los inte-
grantes del grupo. Y el programa se 
desarrolla de una forma que sigue 
un sistema de investigación cualita-
tiva. Hay reuniones donde se com-
parten inquietudes, experiencias y 
necesidades y luego se crean estra-
tegias para afrontar mejor los proble-
mas que genera esta enfermedad.  

–¿Quién integra esos “círculos” y 
cómo se desarrollarán? 

–Hay un equipo de expertos mul-
tidisciplinar, que conduce esos “cír-
culos” compuestos por madres, hi-
jos, pareja y profesionales sanitarios 
que son los afectados por esa onda 
expansiva del cáncer de pulmón en 
mujeres. Y que utilizan estas técnicas 
para conseguir que el impacto psi-
cosocial de la enfermedad sea me-
nor en estas pacientes y en su entor-
no. La finalidad es el apoyo desde el 
punto de vista humano, psicológico, 
social y que se activen recursos. 

–¿Cuál es el calendario previsto? 
–Va a comenzar ya en febrero y 

se desarrollará hasta marzo, por lo 
que en abril-mayo se analizará la in-
formación que se produzca en los 
“círculos” y en el mes de junio se pu-
blicarán los resultados de la prime-
ra fase.

MARÍA DOLORES ISLA ■ Pres. Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres  

“Los ‘círculos’ integran a madres, hijos y 
parejas en la onda expansiva del cáncer” 
“Las técnicas tratan de aminorar el impacto psicosocial de la enfermedad”

María Dolores Isla.

REDACCIÓN ■ VIGO 

De ser una patología casi exclusi-
vamente masculina a dispararse los 
casos entre las mujeres. Si en 2002 
eran 159 las gallegas que fallecieron 
a causa de este tumor, la cifra aumen-
tó un 75% hasta los 276 –una media 
de una muerte cada día y medio– en 
2012, según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística. Una tendencia 
similar a la del resto de Europa. El 
cáncer de pulmón es ya el cuarto 
más comun entre las españolas y un 
estudio publicado esta semana en 
“Annals of Oncology” revela que en 
2015 se prevé que la mortalidad por 
este tumor supere ya al de mama en 
toda la UE. Pontevedra y Ourense son 
las provincias gallegas que registran 
una mayor tasa de mortalidad por es-
te tipo de cáncer en las mujeres, se-
gún la presidenta de la Asociación 
para la Investigación de Cáncer de 
Pulmón en Mujeres (Icapem), María 
Dolores Isla, quien atribuyó estos da-
tos al “gas radón” presente en el sue-
lo de estas zonas.  

Con estos datos presentes y ante 
la incidencia de este tumor cada vez 
en mujeres más jóvenes, la Funda-
ción María José Jove e Icapem han 
decidido unir sus fuerzas y poner en 
marcha en Galicia el programa “Cír-
culos”, un proyecto pionero en Espa-
ña en el que se analizarán las nece-
sidades sociales y emocionales de 
las pacientes con hijos pequeños y 
adolescentes para intentar darles so-
lución. El objetivo es ir más allá de la 
mera atención sanitaria. “Hay que  tra-
tar a los pacientes como un todo, des-
de un punto de vista biopsicosocial, 

la realidad humana no debe quedar 
en un segundo plano durant su aten-
ción”, señaló ayer la oncóloga del 
Complexo Hospitalario Universitario 
de A Coruña y miembro de Icapem 
Rosario García-Campelo, quien expli-
ca que Círculos tiene tres objetivos 

principales: “Conocer las inquietudes 
y necesidades emocionales no cu-
biertas de las madres y su entorno; 
activar recursos de apoyo social y pro-
fundizar en las necesidades de los 
profesionales sanitarios desde el pun-
to de vista formativo y emocional”.  

Para ello unas diez familias de to-
da Galicia se reunirán de manera pe-
riódica en sesiones grupales, duran-
te los meses de febrero y marzo, en 
las que se abordarán sus necesida-
des. Entre abril y mayo se analizarán 
los resultados para buscar soluciones 

a los posibles problemas y se estudia-
rá ampliar este estudio a otras comu-
nidades. 

Los expertos tienen claro que el 
tabaco está detrás del incremento de 
casos de cáncer de pulmón entre las 
mujeres. “Este repunte comienza a 
percibirse desde los años 90 como 
consecuencia de los cambios de há-
bitos de los años 60 y 70 en donde la 
mujer se incorporó a la vida laboral 
y al tabaquismo”, señaló la doctora 
García-Campelo, quien explicó que 
“un 25% de las españolas fuman, se-
gún la OMS” y “las adolescentes tie-
nen más adherencia al tabaco que 
ellos”. Pese a todo, reconoció que un 
60% de casos se dan en mujeres que 
han consumido cigarrillos, pero que 
en el resto de casos, el tumor tiene 
otras causas. “Hay razones biológicas 
que se están estudiando porque en 
los varones, los casos de pacientes 
con cáncer de pulmón no fumado-
res son más anecdóticos”, indicó. 

Los hombres siguen siendo mayo-
ría en las estadísticas de mortalidad 
por cáncer de pulmón, pero la distan-
cia se acorta cada año. Si hace una 
década el 95% de fallecidos eran va-
rones, frente a un 5% de mujeres, aho-
ra la tasa es de un 80%-20%, según Ica-
pem. Un dato que puede extrapolar-
se a Galicia. “De los 1.534 fallecidos 
por este tumor en 2012, 276 eran mu-
jeres [el 18%]”, señaló la conselleira 
de Sanidade, Rocío Mosquera, quien 
añadió: “Pero la tendencia es que en 
breve se logre un equilibrio del 50%”. 
Mosquera reconoció que el cáncer 
de pulmón “está en el número dos de 
prioridades sanitarias de la Xunta ya 
que es la segunda causa de muerte 
en hombres y la séptima en mujeres”. 
Por su parte, la conselleira de Benes-
tar, Beatriz Mato, alabó el programa 
“Círculos” y recordó que la Xunta ul-
tima un plan de política familiar en 
el que se ofrece una perspectiva 
transversal de lo que necesita una fa-
milia.

De iz. a dcha., Dolores Isla, Rocío Mosquera, Felipa Jove, Beatriz Mato y Rosario García-Campelo. // 13 Fotos

El cáncer de pulmón se feminiza  
La cifra de mujeres que fallecen por este tumor en Galicia aumenta un 75 por ciento 
en diez años � Pontevedra y Ourense son las provincias con mayor tasa de mortalidad 

Incidencia 
■ El cáncer de pulmón ya es el cuarto 
tumor más frecuente entre las 
españolas, detrás del de mama, el de 
colon y el de útero. Es la séptima 
causa de muerte en Galicia 

Incremento 
■ Si hace diez años, sólo un 5% de 
los fallecidos por este tumor eran 
mujeres, ahora la tasa asciende al 
20%. En Galicia ya representan el 
18% del total 

Galicia 
■ La cifra de mujeres fallecidas por 
cáncer de pulmón aumentó un 75% 
en Galicia al pasar de 159 casos en 
2002 a los 276 de 2012, último año 
del que hay datos
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media Pontevedra y
Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem)
-entidad integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España para el estudio de
esta enfermedad en mujeres.  La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de
'Círculos', ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y María Dolores
Isla, respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío Mosquera, y
la oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.  Este
programa, según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de las
madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes.  En concreto, García-Campelo ha precisado
que se abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de
los profesionales que las tratan.  INCREMENTO ENTRE MUJERES  Tanto las doctoras Isla como Campelo
han remarcado que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población femenina y han
subrayado el "incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de
riesgo", entre mujeres.  Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado
número de adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las jóvenes una "mayor
adherencia al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo.  RADÓN Y CÁNCER
Con todo, ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o exfumadoras, mientras
que en el porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores.  La doctora Isla ha manifestado
también que las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior" a la media española,
un hecho que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos
preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
FALLECIDOS EN GALICIA  Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por
cáncer de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto esta cambiando
a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en alusión al nivel de equiparación
entre hombres y mujeres.
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media   A CORUÑA, 28
(EUROPA PRESS)   La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón
en Mujeres (Icapem) -entidad integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España
para el estudio de esta enfermedad en mujeres.   La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo
el nombre de 'Círculos', ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y
María Dolores Isla, respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío
Mosquera, y la oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.
Este programa, según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de
las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes.   En concreto, García-Campelo ha
precisado que se abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel
formativo" de los profesionales que las tratan.   INCREMENTO ENTRE MUJERES   Tanto las doctoras Isla
como Campelo han remarcado que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población
femenina y han subrayado el "incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco,
"principal factor de riesgo", entre mujeres.   Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado
también el "elevado número de adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las
jóvenes una "mayor adherencia al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo.
RADÓN Y CÁNCER   Con todo, ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o
exfumadoras, mientras que en el porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores.   La doctora
Isla ha manifestado también que las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior"
a la media española, un hecho que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al
radón. "Pero son trabajos preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de
Compostela (USC).   FALLECIDOS EN GALICIA   Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que
en 2012 murieron por cáncer de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres.
"Pero esto esta cambiando a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en
alusión al nivel de equiparación entre hombres y mujeres.   Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado
que la Xunta trabaja para "incluir en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el
apoyo de la conciliación", ha dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en
su entorno.   Mientras, la presidenta de la Fundación María José Jove , Felipa Jove, ha manifestado que este
programa, cuyos resultados se presentarán en junio, forma parte de las actuaciones puestas en marcha por
esta institución en el marco del abordaje de patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente
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en el estudio del cáncer de pulmón", ha sentenciado.
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Galicia impulsa estudio pionero sobre impacto del cáncer de pulmón en
mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM)
han puesto en marcha un proyecto pionero en España para estudiar la incidencia psicosocial del cáncer de
pulmón en mujeres, sobre todo las que son madres, para poder garantizar su bienestar.  Las conselleiras de
Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas
de ICAPEM y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la doctora Rosario García-Campelo,
oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy el trabajo "círculos.
Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón".  Con su puesta en marcha, el proyecto,
desarrollado por primera vez en Galicia y pionero en España, profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto
de la enfermedad.  "Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la fundación",
ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha sostenido que este trabajo "nos ayudará
a comprender la realidad de esta enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde
el punto de vista sanitario".  Y es que la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más
de un 50 % en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 mujeres que han perdido
la vida en 2012 a causa de esta enfermedad.  La especialista en Oncología Rosario García-Campelo ha
advertido de que las previsiones apuntan a esta enfermedad como principal causa de mortalidad en mujeres
por encima del cáncer de mama y ha señalado como "factor de riesgo más importante" el tabaco.  Ha fijado
el despunte de la misma en la década de los 90 tras los cambios sociales de las décadas 60 y 70 con la
incorporación de la mujer al mundo laboral y universitario, y ha calculado que el 25 % de las mujeres españolas
son fumadoras, según datos de la Organización Mundial de la Salud.  Por su parte, la presidenta de ICAPEM,
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de
diferencias de género en mujeres con cáncer de pulmón, ha destacado la incidencia de esta enfermedad en
Ourense y Pontevedra, que ha atribuido a las radiaciones del gas radón.  "Esta es una de las noticias más
duras a las que uno se puede enfrentar", ha considerado la conselleira de Trabajo, quien ha abogado por
activar todos los recursos necesarios, no solo sanitarios sino también sociales, como hará el Plan de Política
Familiar que se presentará próximamente y que proporciona una perspectiva transversal a todo lo que afecta
a una familia.  Según la conselleira de Sanidad, las 276 mujeres que murieron en Galicia en 2012 por cáncer
de pulmón es un "volumen suficiente de personas para poder trabajar en cualquier proyecto y este es uno de
ellos", ha matizado.  Mosquera ha confesado su preocupación por estas cifras, porque en muchos casos se
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trata de mujeres con hijos y es necesario abordar esta enfermedad en el entorno familiar.  En particular, el
programa "círculos" aspira a conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres,
de los niños y de su entorno; conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios; y a
profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios.  Para ello, oncólogos de los siete hospitales
públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias con una madre joven con cáncer de
pulmón que ha aceptado participar en este programa que comenzará el próximo 11 de febrero con diez de
ellas.  Cada círculo se reunirá quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los meses de febrero y
marzo; entre abril y mayo se realizará un análisis contrastado de toda la información generada en los círculos,
y en junio se publicarán los resultados.  Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollar este
estudio en el resto de España.

74 / 78



Lainformacion.com
http://noticias.lainformacion.com/salud/cancer/fundacion-maria-jose-jove-e-icapem-impulsan-un-programa-pionero-en-espana-para-estudio-del-cancer-de-pulmon-

Mié, 28 de ene de 2015 13:17
Audiencia: 15.105

VPE: 47

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

cáncer                           lainformacion.com    miércoles, 28/01/15 - 13:10                                                   Pontevedra
y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media Pontevedra y Ourense son las
provincias que registran una incidencia superior a la media   A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)   La Fundación
María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem) -entidad
integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España para el estudio de esta
enfermedad en mujeres.   La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de 'Círculos',
ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y María Dolores Isla,
respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío Mosquera, y la
oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.   Este programa,
según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de las madres con
cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes.   En concreto, García-Campelo ha precisado que se
abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de  los
profesionales que las tratan.   INCREMENTO ENTRE MUJERES   Tanto las doctoras Isla como Campelo han
remarcado que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población femenina y han subrayado
el "incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de riesgo", entre
mujeres.   Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado número de
adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las jóvenes una "mayor adherencia
al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo.   RADÓN Y CÁNCER   Con todo,
ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o exfumadoras, mientras que en el
porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores.   La doctora Isla ha manifestado también que
las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior" a la media española, un hecho
que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos
preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
FALLECIDOS EN GALICIA   Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por
cáncer de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto esta cambiando
a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en alusión al  nivel de equiparación
entre hombres y mujeres.   Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado que la Xunta trabaja para
"incluir en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el apoyo de la conciliación", ha
dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en su entorno.   Mientras, la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha manifestado que este programa, cuyos resultados
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se presentarán en junio, forma parte de las actuaciones puestas en marcha por esta institución en el marco
del abordaje de patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente en el estudio del cáncer de
pulmón", ha sentenciado.    (EuropaPress)                                                                               meneame                                                  ]]]]> ]]>
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Galicia impulsa un estudio pionero sobre el impacto del cáncer de pulmón en
mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. EFE/Archivo     A Coruña, 28 ene (EFE).- La
Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM)
han puesto en marcha un proyecto pionero en España para estudiar la incidencia psicosocial del cáncer de
pulmón en mujeres, sobre todo las que son madres, para poder garantizar su bienestar.    Las conselleiras
de Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas
de ICAPEM y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la doctora Rosario García-Campelo,
oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy el trabajo "círculos.
Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón".    Con su puesta en marcha, el proyecto,
desarrollado por primera vez en Galicia y pionero en España, profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto
de la enfermedad.    "Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la fundación",
ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha sostenido que este trabajo "nos ayudará
a comprender la realidad de esta enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde
el punto de vista sanitario".    Y es que la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más
de un 50 % en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 mujeres que han perdido
la vida en 2012 a causa de esta enfermedad.    La especialista en Oncología Rosario García-Campelo ha
advertido de que las previsiones apuntan a esta enfermedad como principal causa de mortalidad en mujeres
por encima del cáncer de mama y ha señalado como "factor de riesgo más importante" el tabaco.    Ha fijado
el despunte de la misma en la década de los 90 tras los cambios sociales de las décadas 60 y 70 con la
incorporación de la mujer al mundo laboral y universitario, y ha calculado que el 25 % de las mujeres españolas
son fumadoras, según datos de la Organización Mundial de la Salud.    Por su parte, la presidenta de ICAPEM,
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de
diferencias de género en mujeres con cáncer de pulmón, ha destacado la incidencia de esta enfermedad en
Ourense y Pontevedra, que ha atribuido a las radiaciones del gas radón.    "Esta es una de las noticias más
duras a las que uno se puede enfrentar", ha considerado la conselleira de Trabajo, quien ha abogado por
activar todos los recursos necesarios, no solo sanitarios sino también sociales, como hará el Plan de Política
Familiar que se presentará próximamente y que proporciona una perspectiva transversal a todo lo que afecta
a una familia.    Según la conselleira de Sanidad, las 276 mujeres que murieron en Galicia en 2012 por cáncer
de pulmón es un "volumen suficiente de personas para poder trabajar en cualquier proyecto y este es uno de
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ellos", ha matizado.    Mosquera ha confesado su preocupación por estas cifras, porque en muchos casos se
trata de mujeres con hijos y es necesario abordar esta enfermedad en el entorno familiar.    En particular, el
programa "círculos" aspira a conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres,
de los niños y de su entorno; conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios; y a
profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios.    Para ello, oncólogos de los siete hospitales
públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias con una madre joven con cáncer de
pulmón que ha aceptado participar en este programa que comenzará el próximo 11 de febrero con diez de
ellas.    Cada círculo se reunirá quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los meses de febrero y
marzo; entre abril y mayo se realizará un análisis contrastado de toda la información generada en los círculos,
y en junio se publicarán los resultados.    Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollar este
estudio en el resto de España.
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del ...

Miércoles, 28 de enero de 2015

Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media  A CORUÑA, 28
(EUROPA PRESS)   La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón
en Mujeres (Icapem) -entidad integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España
para el estudio de esta enfermedad en mujeres.   La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo
el nombre de 'Círculos', ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y
María Dolores Isla, respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío
Mosquera, y la oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.
Este programa, según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de
las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes.   En concreto, García-Campelo ha
precisado que se abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel
formativo" de  los profesionales que las tratan.   INCREMENTO ENTRE MUJERES   Tanto las doctoras Isla
como Campelo han remarcado que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población
femenina y han subrayado el "incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco,
"principal factor de riesgo", entre mujeres.   Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado
también el "elevado número de adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las
jóvenes una "mayor adherencia al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo.
RADÓN Y CÁNCER   Con todo, ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o
exfumadoras, mientras que en el porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores.   La doctora
Isla ha manifestado también que las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior"
a la media española, un hecho que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al
radón. "Pero son trabajos preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de
Compostela (USC).   FALLECIDOS EN GALICIA   Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que
en 2012 murieron por cáncer de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres.
"Pero esto esta cambiando a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en
alusión al  nivel de equiparación entre hombres y mujeres.   Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado
que la Xunta trabaja para "incluir en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el
apoyo de la conciliación", ha dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en
su entorno.   Mientras, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha manifestado que este
programa, cuyos resultados se presentarán en junio, forma parte de las actuaciones puestas en marcha por
esta institución en el marco del abordaje de patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente
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en el estudio del cáncer de pulmón", ha sentenciado.

49 / 78



La Región de Ourense
http://www.laregion.es/articulo/sociedad/galicia-impulsa-estudio-pionero-impacto-cancer-pulmon-mujeres/20150128132117518899.html

Mié, 28 de ene de 2015 14:32
Audiencia: 37.710

VPE: 215

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Galicia impulsa estudio pionero sobre impacto del cáncer de pulmón en
mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM)
han puesto en marcha un proyecto pionero en España para estudiar la incidencia psicosocial del cáncer de
pulmón en mujeres, sobre todo las que son madres, para poder garantizar su bienestar.    Las conselleiras
de Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas
de ICAPEM y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la doctora Rosario García-Campelo,
oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy el trabajo "círculos.
Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón".    Con su puesta en marcha, el proyecto,
desarrollado por primera vez en Galicia y pionero en España, profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto
de la enfermedad.    "Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la fundación",
ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha sostenido que este trabajo "nos ayudará
a comprender la realidad de esta enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde
el punto de vista sanitario".    Y es que la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más
de un 50 % en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 mujeres que han perdido
la vida en 2012 a causa de esta enfermedad.    La especialista en Oncología Rosario García-Campelo ha
advertido de que las previsiones apuntan a esta enfermedad como principal causa de mortalidad en mujeres
por encima del cáncer de mama y ha señalado como "factor de riesgo más importante" el tabaco.    Ha fijado
el despunte de la misma en la década de los 90 tras los cambios sociales de las décadas 60 y 70 con la
incorporación de la mujer al mundo laboral y universitario, y ha calculado que el 25 % de las mujeres españolas
son fumadoras, según datos de la Organización Mundial de la Salud.    Por su parte, la presidenta de ICAPEM,
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de
diferencias de género en mujeres con cáncer de pulmón, ha destacado la incidencia de esta enfermedad en
Ourense y Pontevedra, que ha atribuido a las radiaciones del gas radón.    "Esta es una de las noticias más
duras a las que uno se puede enfrentar", ha considerado la conselleira de Trabajo, quien ha abogado por
activar todos los recursos necesarios, no solo sanitarios sino también sociales, como hará el Plan de Política
Familiar que se presentará próximamente y que proporciona una perspectiva transversal a todo lo que afecta
a una familia.    Según la conselleira de Sanidad, las 276 mujeres que murieron en Galicia en 2012 por cáncer
de pulmón es un "volumen suficiente de personas para poder trabajar en cualquier proyecto y este es uno de
ellos", ha matizado.    Mosquera ha confesado su preocupación por estas cifras, porque en muchos casos se
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trata de mujeres con hijos y es necesario abordar esta enfermedad en el entorno familiar.    En particular, el
programa "círculos" aspira a conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres,
de los niños y de su entorno; conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios; y a
profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios.    Para ello, oncólogos de los siete hospitales
públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias con una madre joven con cáncer de
pulmón que ha aceptado participar en este programa que comenzará el próximo 11 de febrero con diez de
ellas.    Cada círculo se reunirá quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los meses de febrero y
marzo; entre abril y mayo se realizará un análisis contrastado de toda la información generada en los círculos,
y en junio se publicarán los resultados.    Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollar este
estudio en el resto de España.
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Foto 1 de Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero
en España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media La Fundación María
José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem) -entidad integrada
por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España para el estudio de esta enfermedad
en mujeres.  La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de 'Círculos', ha contado
con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y María Dolores Isla, respectivamente,
así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío Mosquera, y la oncóloga del Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.  Este programa, según han expuesto,
profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de las madres con cáncer de pulmón con
hijos pequeños o adolescentes.  En concreto, García-Campelo ha precisado que se abordarán sus
"necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de los profesionales que las
tratan.  INCREMENTO ENTRE MUJERES  Tanto las doctoras Isla como Campelo han remarcado que el
cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población femenina y han subrayado el "incremento"
de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de riesgo", entre mujeres.
Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado número de adolescentes
fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las jóvenes una "mayor adherencia al tabaco que
entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo.  RADÓN Y CÁNCER  Con todo, ha dicho que un
60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o exfumadoras, mientras que en el porcentaje restante
el origen del tumor está en otros factores.  La doctora Isla ha manifestado también que las provincias de
Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior" a la media española, un hecho que la oncóloga
del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos preliminares", ha señalado
sobre este estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).  FALLECIDOS EN GALICIA  Por
su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por cáncer de pulmón 1.534 personas
en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto esta cambiando a enorme velocidad y,
probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en alusión al nivel de equiparación entre hombres y
mujeres.Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado que la Xunta trabaja para "incluir en su Plan
de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el apoyo de la conciliación", ha dicho al remarcar
la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en su entorno.  Mientras, la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, ha manifestado que este programa, cuyos resultados se presentarán en junio,
forma parte de las actuaciones puestas en marcha por esta institución en el marco del abordaje de patologías
como el cáncer de mama. "Galicia será un referente en el estudio del cáncer de pulmón", ha sentenciado.
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en España para estudio del cáncer de
pulmón en mujeres
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media    La Fundación
María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem) -entidad
integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España para el estudio de esta
enfermedad en mujeres.    La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de 'Círculos',
ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y María Dolores Isla,
respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío Mosquera, y la
oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.   Este programa,
según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de las madres con
cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes.   En concreto, García-Campelo ha precisado que se
abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de  los
profesionales que las tratan.   Incremento entre mujeres   Tanto las doctoras Isla como Campelo han remarcado
que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población femenina y han subrayado el
"incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de riesgo", entre
mujeres.   Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado número de
adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las jóvenes una "mayor adherencia
al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo.   Radón y cáncer   Con todo, ha
dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o exfumadoras, mientras que en el
porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores.   La doctora Isla ha manifestado también que
las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior" a la media española, un hecho
que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos
preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
Fallecidos en galicia   Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por cáncer
de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto esta cambiando a
enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en alusión al  nivel de equiparación
entre hombres y mujeres.   Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado que la Xunta trabaja para
"incluir en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el apoyo de la conciliación", ha
dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en su entorno.   Mientras, la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha manifestado que este programa, cuyos resultados
se presentarán en junio, forma parte de las actuaciones puestas en marcha por esta institución en el marco
del abordaje de patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente en el estudio del cáncer de
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pulmón", ha sentenciado.
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Galicia impulsa estudio sobre el impacto del cáncer de pulmón en mujeres

Miércoles, 28 de enero de 2015

La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem)
han informado hoy de la puesta en marcha un proyecto que consideran "pionero en España" para estudiar la
incidencia psicosocial del cáncer de pulmón en mujeres, sobre todo las que son madres, para garantizar su
bienestar.     Las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a María Dolores
Isla y Felipa Jove, presidentas de Icapem y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la doctora
Rosario García-Campelo, oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy
el trabajo "círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón".     Con su puesta en
marcha, el proyecto, desarrollado por primera vez en Galicia, profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto
de la enfermedad.     "Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la fundación",
ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha sostenido que este trabajo "ayudará a
comprender la realidad de esta enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde el
punto de vista sanitario".     La mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más de un 50 %
en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 mujeres que han muerto en 2012 a
causa de esta enfermedad.  
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Pontevedra y Ourense lideran la 
mortalidad en mujeres por cáncer de 
pulmón 
La incidencia de esta enfermedad en mujeres ha crecido más de un 50 % en los últimos años 

Efe 28.01.2015 | 13:05 

Las provincias gallegas de Pontevedra y Ourense registran la mortalidad más elevada 

de España por cáncer de pulmón en mujeres debido a la exposición a las radiaciones 
del gas radón, según una investigación, una enfermedad que se ha convertido en 

Galicia en "absoluta prioridad sanitaria"para el Gobierno. 

Así lo han explicado hoy las doctoras Dolores Isla, presidenta de la Asociación para la 
Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), y Rosario García-Campelo, 
oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, durante la presentación del 
proyecto "Círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón". 

Esta especialista en Oncología ha atribuido estos datos sobre la mortalidad por cáncer de 
pulmón publicados en 2014 al grupo de investigadores British Medical Council pero, ha 
precisado, por el momento son "preliminares". 

La Consellería de Sanidad gallega está trabajando sobre los mismos, como también lo 
hace un grupo de expertos desde Santiago de Compostela que está realizando un 

estudio "espectacular" en este sentido y "en muy poco tiempo vamos a tener más 

información", ha abundado. 

Rocío Mosquera, titular de este departamento autonómico de la Xunta, ha detallado esta 
mañana, en el transcurso de la presentación del proyecto "círculos", que el cáncer de 

pulmón figura en el puesto número dos del listado de prioridades sanitarias en 

Galicia, una clasificación que "no es por azar", ha subrayado. 

El hecho es que esta enfermedad, con el tabaquismo como principal factor de riesgo, 
ocupa el tercer lugar como causa de muerte en Galicia y la segunda patología que causa 
más años de vida perdidos, por lo que se ha convertido en un "objetivo estratégico" para la 
Consellería, pues "desgraciadamente se está incrementando de manera muy clara en las 
mujeres en las últimas décadas". 

"Por eso es absoluta prioridad sanitaria en nuestra Comunidad", también una prioridad 
social, ha añadido Mosquera, y por esa razón las políticas sanitarias tratan de dar una 
perspectiva integral a esta enfermedad, que segó la vida hace dos años de 1.534 

personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. 

La doctora Dolores Isla ha asegurado que existe un "vacío científico" sobre el cáncer de 
pulmón en mujeres y esa es la razón que ha motivado la creación de la ICAPEM, con el 
objetivo de conocer las diferencias de género que se observan, porque esta enfermedad 
tiene una biología, historia natural, pronóstico y resultados diferentes en las mujeres. 

http://www.farodevigo.es/


"La fotografía en España es del 80 % en varones y el 20 % en mujeres" actualmente, ha 
precisado sobre la incidencia de la enfermedad, mientras que hace diez años estos 
porcentajes eran del 95 % y del 5 %, respectivamente, si bien la supervivencia es del 5 % 
a cinco años con un mejor pronóstico para ellas. 

Pero los datos son testarudos a la hora de frenar esta incidencia, pues pese a las 
campañas de prevención puestas en marcha por la Consellería, los pacientes "muchas 
veces no quieren hacer esa deshabituación" al tabaco, ha abundado la doctora Isla. 

En este sentido, ha destacado la incidencia de la ley antitabaco, una norma que la 
conselleira de Sanidad ha considerado "fundamental" y que está motivando inspecciones 
diarias en locales públicos y "muchas sanciones en Galicia, en las cuatro provincias, para 
hacer cumplir la ley". 

En España, la incidencia del cáncer de pulmón en mujeres ha crecido más de un 50 

% en los últimos años, con una edad de aparición del tumor cada vez más temprana y 
una mayor proporción de pacientes no fumadoras, lo que sugiere la existencia de 
diferencias de género en el origen de esta enfermedad. 
A ello se añade un factor geográfico y son las zonas de Extremadura, Huelva, Sevilla, 
Cádiz, Asturias y Cantabria las que presentan mayor mortalidad. 

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2015/01/28/pontevedra-ourense-lideran-

mortalidad-mujeres/1173721.html  
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programa pionero para madres con
cáncer de pulmón
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(http://www.icapem.es/index.html)). Se trata de “círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón”,

un de plan atención integral e investigación para madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes.

El programa ha sido presentado en A Coruña en un acto presidido por las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera, y de

Traballo e Benestar, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas de ICAPEM y de la Fundación

María José Jove, respectivamente, y la Dra. Rosario García-Campelo, oncóloga médica del CHUAC. Oncólogos de los siete

hospitales públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias en las que una madre joven con cáncer

de pulmón ha querido participar en este programa.

El cáncer de pulmón es ya el cuarto tumor con mayor incidencia en la población femenina en España y está teniendo un

impacto creciente a causa de su mortalidad en mujeres. La Dra. Rosario García-Campelo explicó que “si bien es el cuarto

tumor en incidencia, en mortalidad es ya el tercero. Y mientras que en la población masculina las cifras se han estabilizado

o incluso han disminuido en los últimos años, las estimaciones actuales para las mujeres, prevén un crecimiento anual de la

mortalidad por cáncer de pulmón de en torno al 6%, por lo que en los próximos años, se espera que sea ya la principal causa

de mortalidad por cáncer en población femenina”.

T H I S  E N T R Y  WA S  P O S T E D  I N  AC T UA L I DA D  ( H T T P : // W W W. S A L U DY M E D I C I N A H OY. E S /AC T UA L I DA D/ )  A N D  TAG G E D  P O RTA DA

( H T T P : // W W W. S A L U DY M E D I C I N A H OY. E S / TAG / P O RTA DA / ) .  B O O K M A R K  T H E  P E R M A L I N K  ( H T T P : // W W W. S A L U DY M E D I C I N A H OY. E S /G A L I C I A- L I D E R A- U N - P ROY E C TO - P I O N E RO -

S O B R E - E L- C A N C E R - D E - P U L M O N - E N - M U J E R E S / ) .
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Galicia impulsa estudio pionero 
sobre impacto del cáncer de 
pulmón en mujeres 

28-01-2015 / 13:11 h EFE 

La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de 

Pulmón en Mujeres (ICAPEM) han puesto en marcha un proyecto pionero en 

España para estudiar la incidencia psicosocial del cáncer de pulmón en mujeres, 

sobre todo las que son madres, para poder garantizar su bienestar. 

Las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a 

María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas de ICAPEM y de la Fundación María 

José Jove, respectivamente, y la doctora Rosario García-Campelo, oncóloga del 

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy el trabajo 

"círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón". 

Con su puesta en marcha, el proyecto, desarrollado por primera vez en Galicia y 

pionero en España, profundizará en el conocimiento de las necesidades no 

cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, 

así como también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas 

que ayuden a reducir el impacto de la enfermedad. 

"Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la 

fundación", ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha 

sostenido que este trabajo "nos ayudará a comprender la realidad de esta 

enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde el punto de 

vista sanitario". 

Y es que la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más de 

un 50 % en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 

mujeres que han perdido la vida en 2012 a causa de esta enfermedad. 

La especialista en Oncología Rosario García-Campelo ha advertido de que las 

previsiones apuntan a esta enfermedad como principal causa de mortalidad en 

mujeres por encima del cáncer de mama y ha señalado como "factor de riesgo más 

importante" el tabaco. 

Ha fijado el despunte de la misma en la década de los 90 tras los cambios sociales 

de las décadas 60 y 70 con la incorporación de la mujer al mundo laboral y 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1776442
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1776442
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1776442


universitario, y ha calculado que el 25 % de las mujeres españolas son fumadoras, 

según datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Por su parte, la presidenta de ICAPEM, entidad integrada por oncólogos de toda 

España implicados en la atención integral e investigación de diferencias de género 

en mujeres con cáncer de pulmón, ha destacado la incidencia de esta enfermedad 

en Ourense y Pontevedra, que ha atribuido a las radiaciones del gas radón. 

"Esta es una de las noticias más duras a las que uno se puede enfrentar", ha 

considerado la conselleira de Trabajo, quien ha abogado por activar todos los 

recursos necesarios, no solo sanitarios sino también sociales, como hará el Plan de 

Política Familiar que se presentará próximamente y que proporciona una 

perspectiva transversal a todo lo que afecta a una familia. 

Según la conselleira de Sanidad, las 276 mujeres que murieron en Galicia en 2012 

por cáncer de pulmón es un "volumen suficiente de personas para poder trabajar en 

cualquier proyecto y este es uno de ellos", ha matizado. 

Mosquera ha confesado su preocupación por estas cifras, porque en muchos casos 

se trata de mujeres con hijos y es necesario abordar esta enfermedad en el entorno 

familiar. 

En particular, el programa "círculos" aspira a conocer las inquietudes y necesidades 

emocionales no cubiertas de las madres, de los niños y de su entorno; conocer, 

perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios; y a profundizar en las 

necesidades de los profesionales sanitarios. 

Para ello, oncólogos de los siete hospitales públicos gallegos han colaborado en la 

búsqueda y selección de familias con una madre joven con cáncer de pulmón que ha 

aceptado participar en este programa que comenzará el próximo 11 de febrero con 

diez de ellas. 

Cada círculo se reunirá quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los 

meses de febrero y marzo; entre abril y mayo se realizará un análisis contrastado de 

toda la información generada en los círculos, y en junio se publicarán los 

resultados. 

Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollar este estudio en el 

resto de España. 
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Pontevedra y Ourense lideran la 
mortalidad en mujeres por cáncer de 
pulmón 
La incidencia de esta enfermedad en mujeres ha crecido más de un 50 % en los últimos años 

Efe 28.01.2015 | 13:05 

Las provincias gallegas de Pontevedra y Ourense registran la mortalidad más elevada 

de España por cáncer de pulmón en mujeres debido a la exposición a las radiaciones 
del gas radón, según una investigación, una enfermedad que se ha convertido en 

Galicia en "absoluta prioridad sanitaria"para el Gobierno. 

Así lo han explicado hoy las doctoras Dolores Isla, presidenta de la Asociación para la 
Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), y Rosario García-Campelo, 
oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, durante la presentación del 
proyecto "Círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón". 

Esta especialista en Oncología ha atribuido estos datos sobre la mortalidad por cáncer de 
pulmón publicados en 2014 al grupo de investigadores British Medical Council pero, ha 
precisado, por el momento son "preliminares". 

La Consellería de Sanidad gallega está trabajando sobre los mismos, como también lo 
hace un grupo de expertos desde Santiago de Compostela que está realizando un 

estudio "espectacular" en este sentido y "en muy poco tiempo vamos a tener más 

información", ha abundado. 

Rocío Mosquera, titular de este departamento autonómico de la Xunta, ha detallado esta 
mañana, en el transcurso de la presentación del proyecto "círculos", que el cáncer de 

pulmón figura en el puesto número dos del listado de prioridades sanitarias en 

Galicia, una clasificación que "no es por azar", ha subrayado. 

El hecho es que esta enfermedad, con el tabaquismo como principal factor de riesgo, 
ocupa el tercer lugar como causa de muerte en Galicia y la segunda patología que causa 
más años de vida perdidos, por lo que se ha convertido en un "objetivo estratégico" para la 
Consellería, pues "desgraciadamente se está incrementando de manera muy clara en las 
mujeres en las últimas décadas". 

"Por eso es absoluta prioridad sanitaria en nuestra Comunidad", también una prioridad 
social, ha añadido Mosquera, y por esa razón las políticas sanitarias tratan de dar una 
perspectiva integral a esta enfermedad, que segó la vida hace dos años de 1.534 

personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. 

La doctora Dolores Isla ha asegurado que existe un "vacío científico" sobre el cáncer de 
pulmón en mujeres y esa es la razón que ha motivado la creación de la ICAPEM, con el 
objetivo de conocer las diferencias de género que se observan, porque esta enfermedad 
tiene una biología, historia natural, pronóstico y resultados diferentes en las mujeres. 

"La fotografía en España es del 80 % en varones y el 20 % en mujeres" actualmente, ha 
precisado sobre la incidencia de la enfermedad, mientras que hace diez años estos 



porcentajes eran del 95 % y del 5 %, respectivamente, si bien la supervivencia es del 5 % 
a cinco años con un mejor pronóstico para ellas. 

Pero los datos son testarudos a la hora de frenar esta incidencia, pues pese a las 
campañas de prevención puestas en marcha por la Consellería, los pacientes "muchas 
veces no quieren hacer esa deshabituación" al tabaco, ha abundado la doctora Isla. 
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GALICIA.-Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa 
pionero en España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres 

Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la 

media  

   A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de 

Pulmón en Mujeres (Icapem) -entidad integrada por oncólogos españoles- impulsarán 

un programa pionero en España para el estudio de esta enfermedad en mujeres. 

   La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de 'Círculos', ha 

contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa JOVE y María 

Dolores Isla, respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz 

Mato y Rocío Mosquera, y la oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A 

Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo. 

   Este programa, según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las 

necesidades "no cubiertas" de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o 

adolescentes. 

   En concreto, García-Campelo ha precisado que se abordarán sus "necesidades 

psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de  los 

profesionales que las tratan. 

INCREMENTO ENTRE MUJERES 

   Tanto las doctoras Isla como Campelo han remarcado que el cáncer de pulmón es la 

tercera causa de mortalidad en población femenina y han subrayado el "incremento" de 

este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de riesgo", 

entre mujeres. 

   Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado 

número de adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las 

JÓVEnes una "mayor adherencia al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora 

García-Campelo. 

RADÓN Y CÁNCER 

   Con todo, ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o 

exfumadoras, mientras que en el porcentaje restante el origen del tumor está en otros 

factores. 

   La doctora Isla ha manifestado también que las provincias de Pontevedra y Ourense 

presentan "una incidencia superior" a la media española, un hecho que la oncóloga del 

Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos 

preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de 

Compostela (USC). 



FALLECIDOS EN GALICIA 

   Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por cáncer 

de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto 

esta cambiando a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha 

dicho en alusión al  nivel de equiparación entre hombres y mujeres. 

   Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado que la Xunta trabaja para "incluir 

en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el apoyo de la 

conciliación", ha dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la 

persona y en su entorno. 

   Mientras, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, ha 

manifestado que este programa, cuyos resultados se presentarán en junio, forma parte de 

las actuaciones puestas en marcha por esta institución en el marco del abordaje de 

patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente en el estudio del cáncer 

de pulmón", ha sentenciado. 
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‘Círculos’ para conocer las necesidades de mujeres con cáncer
de pulmón con hijos

Logo-círculos-con-círculo-y-texto-1024x530

Galicia será referente en España del cáncer de pulmón en mujeres gracias a un proyecto liderado por la
Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM),
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de diferencias
de género en mujeres con cáncer de pulmón.

“círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón”  ha sido presentado esta mañana
en A Coruña en un acto presidido por las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera y de Traballo e Benestar,
Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas de ICAPEM y de la Fundación María José
Jove, respectivamente, y la Dra. Rosario García-Campelo, oncóloga médica del Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña.

Pionero en España y desarrollado por primera vez en Galicia, “círculos” profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de sus círculos más próximos, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir
el impacto de la enfermedad. Por ello, “círculos” aspira a:

-Conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres, de los niños y de todos los
implicados en el círculo más próximo a las pacientes.

-Conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios, tanto provenientes de la propia familia
como de la red de amigos, de la escuela y de los profesionales sanitarios.

-Profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios dedicados a la oncología, no solamente desde un
punto de vista formativo sino también desde la propia perspectiva emocional personal.

Para ello, oncólogos de los 7 hospitales públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias
en las cuales hay una madre joven con cáncer de pulmón que ha aceptado participar en este programa, en el que
se señalan 4 círculos para los que la aparición de la enfermedad tiene un impacto muy directo: madres, parejas,
entorno social y profesionales sanitarios.

Datos de incidencia del cáncer de pulmón en mujeres

A pesar de que el cáncer de mama, el colorrectal y el de cuello de útero continúan siendo los tumores de mayor
incidencia en la población femenina en España, el de pulmón es ya el cuarto y está adquiriendo una especial
relevancia dado su creciente impacto y mortalidad en mujeres.

En Europa, la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres ha disminuido en un 10%, mientras que en mujeres
ha aumentado un 7%, acercándose a la mortalidad por cáncer de mama (en EEUU el cáncer de pulmón ya es la
primera causa de muerte por cáncer en mujeres). En el caso concreto de España, la incidencia del cáncer de
pulmón en mujeres ha ido aumentando desde la década de los 90 y la mortalidad ha crecido más de un 50% en
los últimos años. Y a pesar de ello, ni la sociedad en general ni las propias mujeres perciben este riesgo.
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Grecia is different

Cuesta creer que un país que 
aportó a la humanidad una 
poetisa como Safo de Mitile-
ne, creadora de la lírica lésbi-
ca, nada menos que en el siglo 
VI antes de Cristo, veintisiete 
siglos después no cuente en 
todo su censo con una sola 
mujer merecedora de formar 
parte del nuevo Gobierno de 
Alexis Tsipras. Qué lástima 
que el machismo alimenta-
do en los casi cuatro siglos de 
dominación otomana decolo-
re el legado de un pueblo al 
que la civilización europea le 
debe su alma. Como macha-
conamente nos repiten ahora 
con la frase de moda, Grecia 
no es España. Nunca lo fue. 
Entre otras razones, porque 
aquí nadie escribía poesía en 
tiempos tan antiguos. Lo in-
comprensible es que se ha-
yan convertido en una nación 
más bárbara que la nuestra. 

Grecia no es España, ni fal-
ta que hace. Pero en ambos 

Xosé ramón r. iglesias

Contrariedades

demos; y Susana Díaz le hace 
la cama, pero no para acostar-
se juntos.

Aunque queda claro que 
Grecia no es España, tam-
poco nos vendría mal que 
consiguiese una quita o una 
reestructuración de su impa-
gable deuda. ¿O acaso, si logra 
ablandar a Merkel, España va 
a renunciar a esa rebaja sólo 
para dejar claro que no somos 
como los helenos? 

El “Grecia no es España” 
corre el riesgo de convertir-
se en el eslogan con el que el 
centralismo político nos rom-
perá los oídos en los próximos 
meses, como el nacionalismo 
separatista lleva décadas con 
el “Galiza non é Espanha” o el 
“Catalunya no és Espanya”. 
Grecia no será España, pero 
tanta insistencia en resaltar 
sus diferencias hace sospe-
char que alguna semejanza 
entre ellas también habrá, 
aunque sea coyuntural.

países sobra deuda y escasea 
serenidad. Allí esconden la 
visibilidad pública de su lado 
femenino y aquí quienes les 
afean semejante conducta re-
gresiva, incomprensible en 
una sociedad moderna, son 
los mismos que ponían a Za-
patero a caer de un burro por 
nombrar el primer gobierno 
paritario de la historia. Cier-
to que ninguna pretensión de 
igualdad justifica que una in-
competente de mente parvu-
laria como Leire Pajín pueda 
llegar a ser ministra, pero el 
error es de elección, no de gé-
nero. Tampoco Mariano Ra-
joy se lució mucho con Miguel 
Arias Cañete, lo más masculi-
no que se sentó en su Ejecuti-
vo y que se fugó a Europa con 
el rabo entre las piernas y la 
huella del fracaso en su deba-
te con Elena Valenciano es-
tampada en su expediente. 

Grecia no es España, ni 
tampoco ningún líder políti-

co de la patria ibérica quiere 
ser Alexis Tsipras, el flaman-
te nuevo primer ministro he-
leno. En Mariano se entiende, 
porque nunca tuvo ansias de 
convertirse en Rajoy, el rojo. 
También en Pablo Iglesias, 
que tras su inicial euforia por 
la victoria del candidato ra-
dical griego, impuso la pru-
dencia de no ligar su futuro 
a lo que de aquí a noviembre 
pueda dar de sí su nuevo Go-
bierno. Si consigue abrir una 
hendidura en la rocosa auste-
ridad económica de Merkel, 
entonces desempolvará las fo-
tos de sus mítines en el ágora 
ateniense. De lo contrario, se 
apuntará al “Grecia no es Es-
paña”, donde ya se instaló Pe-
dro Sánchez, cuyo drama de 
identidad es mayor: no desea 
ser el Tsipras español, pero 
tampoco sabe quién querría 
ser. Los que lo rodean no le 
ayudan: González lo empareja 
con Rajoy; Zapatero, con Po-

El exdelantero inglés Gary Lineker definió el fútbol como “un deporte donde juegan once contra once y al final siempre gana Alemania”. Más 
o menos, como la política europea: cada país tiene su jefe de Gobierno, pero se hace lo que manda Merkel. Aún así, Grecia osó ganar la Euro-
copa de Portugal en 2004. Alexis Tsipras tratará ahora de emular en el campo de la política aquella épica victoria. Dios lo coja confesado
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PARA IGLESIAS, MONEDE-
RO Y ERREJÓN, EL TRÍO DE 
LA BENCINA DE PODEMOS, 
a los que se les empieza a ver 
el plumero tras haber reali-
zado un cursillo intensivo de 
prácticas (malas) para ingre-
sar en la vida política. Acos-
tumbrados como estamos en 
sus denuncias sobre los pri-
vilegios de la casta no deja de 
asombrarnos que ellos mis-
mos, antes incluso de ser 
casta, ya saben un montón 
de recovecos para escapar de 
los controles. E inventar cu-
rrículos. Qué pena!

PARA FELIPA JOVE,  
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE,  por lide-
rar, junto a las consellerías 
de Sanidad y Benestar So-
cial, la lucha contra el cán-
cer de pulmón entre las 
mujeres demostrando una 
sensibilidad especial para 
los temas que más preocu-
pan a los ciudadanos. Los 
datos del avance de esta do-
lencia son más que preocu-
pantes y bueno es poner 
barreras para frenar su 
avance. Desde el sector pú-
blico y la sociedad civil.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Una mujer y su esposo tu-
vieron que interrumpir 
sus vacaciones para acu-
dir al dentista.
– Necesito una extracción, 
pero sin anestesia porque 
llevo  prisa. Extraiga la 
muela lo más rápido posi-
ble para que podamos ir-
nos pronto, dijo la mujer. 
Muy impresionado el den-
tista exclamó:
– ¡Qué valiente es usted, 
señora! ¿Cuál es la pieza?
La mujer se volvió a su 
marido y le dijo:
–Muéstrale la muela al 
doctor, cariño.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE retomará este sábado la segunda edición de 'Cineterapia' 

   A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE retomará este sábado la segunda edición de 'Cineterapia', "un 
programa en el que el cine es una herramienta que ayuda a ejemplificar comportamientos, a expresar 
sentimientos y a conocerse mejor", explica. De forma paralela, habrá una sesión de 'Jugueterapia' para 
niños. 

   La primera sesión de 2015 abordará el síndrome de la depresión y la adicción al pasado. Para ello, y 
como punto de partida a la charla-coloquio, se proyectará la película 'Esplendor en la hierba', dirigido por 
Elia Kazan (1961) y protagonizado por Natalie Wood y Warren Beatty. 

   El debate estará moderado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, y tendrá como 
profesional invitado Lorena Fernández, psicóloga clínica. De forma paralela, se desarrollará una sesión de 
'Jugueterapia' para niños. En esta ocasión, se trata de un taller psicoeducativo titulado 'Comunícate'. 

   La edición de este año se dirige a "familias interesadas en conocer las etapas básicas del desarrollo o 
que conviven con personas que sufren una enfermedad mental, a la comunidad educativa, a psicólogos, a 
amantes del cine, así como a adolescentes", añade. 
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