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CONVENIO

Casi 200 personas discapacitadas se
beneficiarán del programa "Supera"
La María José Jovepretendecon la Iniciativa mejorar la calidad de vida del colectivo
La presidenta de la
Fundación Maria José Jove,
Felipa Jove, y el director
general adjunto de Caja
España, Javier Ajenjo,
presentaron la segunda
edición del programa de
verano "Supero", dirigido a
personas discapacitadas. El
objetivo del plan es mejorar
su autonomía personal.
(.La. > A CORU~IA

¯ La FundaciónMaría José Jove y
la entidad bancaria Caja España
sellaron ayer un acuerdo para poner en marchael segundoprograma "Supera" de actividad física
para personas discapacitadas. El
plan consistirá en cursos de vela y
piragüismo que se desarrollarán
en las instalaciones de MarinaSeca con embarcaciones adaptadas.
En total, se han habilitado 180
plazas para los cursos veraniegos.
La participación será gratuita y la
adjudicaciónde plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.
Felipa Jove destacó que este tipo de iniciativas mejoraránla calidad de vida de las personas que
sufren algún tipo de discapacidad.
"Nuestra ftmdadón pretende animar a personas diseapacitadas a
realizar deporte, nuestra obligación es permitir que puedanpracticarlo", aseguró Jove. La presidenta espera que el programatenga la mismaacogida que tuvo en
invierno dondese cubrieron todas
las plazas ofertadas.
Por su parte, Javier Ajenjo,destac6 el papel relevante que está jugando la Fundación 3ove en el
desarrollo social de la ciudad.

FellpaJovey JavierAjenjotimaron
ayerenla Fundación
Joveel acuerdo
del programa
"Supera"
INSCRIPCIÓN

La p~~pa~¿nes ~a~m
y la adjudicación
de plazas
se realizaráporriguroso
ordende inscripción

Además,destacó que esta unión
entre la fundacióny el banco, Caja
España,se ha reforzado a lo largo
de los años por iniciativas como
esta. La obra social de Caja España inverñrá en este proyecto cerca
de 50.000 euros.

El muelle de MarinaSeco, donde se realizará el programa,dispondrá de instalaciones adaptadas y profesionales con formación
específica para desarrollar las actividades de veja y piragüismo.De
esta maneralas personas con movilidad reducida podránacceder a
las distintas embarcaciones de
ambas modalidades deportivas.
DuraciÓn > El programa "Supera" se ha desarrolla a lo largo de
2008 y ha tenido como máximc
objetivoacercarla práctica del deporte a personas discapaeitadas.
Tiene una duración anual que se

desarrolla en tres períodos: de
enero a junio, de junio a septiembre, y de octubre a diciembre. Másde un centenar de personas diseapacitadas participaron en el anterior programade
invierno. El plazo de inscripción
está ya abierto para el veranoen
la página web de la fundación
(www.fundacionmariaj osej o¯ ve.org).
Otro programa de la fundación es "Eurolados"que acerca el
patrimonio biológico mañno a
los más pequeños desde una
aperspectiva lúdica y con la vel
comoprotagonista.
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La Fundación
MaríaJoséJoveoferta
180 plazasde vela para discapacitados
La FundaciónMaríaJosé Jove y Caja Españahan abierto el plazo de inscripción para participar en el ProgramaSuperade actividad fisica, para personascon discapacidaden el verano,que cuenta con 180 plazas en cursos de vela y piragüismo.
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La Fundación
Jove abre el plazo
para su programade piragüismo
V vela paradiscapacitadosfísicos
LaVoz
ticiparon ya más de un cenA CORUÑA
[ La Fundación Ma- tenar de personas con discaria José Jove y Caja Españahan pacidad.
Las actividades darán co
abierto el plazo de inscripción
para participar en el programa mienzo el próximo 30 de ¡uSupera.Setrata de una iniciati- hin. Enesta ocasión, contarán
va centradaen la actividadf/al- con una docena de cursos seca para personas con discapm metales dirigidos a aquellos
cidad que se celebrará este ve- que tienen su primer contacrano. Entotal, se han habilitado to con esa actividad, y otros
180 plazas para cursos de vela cursos de carácter mensual
y piragüismo que se desarro para aquellas personas que
llarán en las instalaciones de cuenten con alguna experienMermaSeca y en embarcacio- cia previa en esa disciplina en
nes adaptadas a las necesida- concreto. Se desarrollarán ambos en los mesesde julio, agosdes de los participantes.
Es ya la segundaedición de to y septiembre,y el para ins
este programapionero en Galb cribirse, los interesados puecia e integramentegratuito, cu- den llamar al númerode teléyo objetivo no es otro que el fono 981160265.
de contribuir a mejorar la am Esta iniciativa se une a Euro
tonomáapersonal y aumentar lados, un programade la Punel bienestar emocionalde los daci6nmariaJosé love de actiparticipantes. La edición de in- vidades infantiles marinasque
vierno, que se celebró desde "pretende promoverel ocio sa
el pasado mes de enero, par- InH~hl~

EUROPA PRESS

GALICIA.-La Fundación María José Jove y Caja España presentan el
programa 'Supera' de actividad física para discapacitados
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y Caja España han
abierto el plazo de inscripción para participar en el Programa 'Supera' de actividad
física para personas con discapacidad para el verano. En total se han habilitado 180
plazas para cursos de vela y piragüismo que se desarrollarán en las instalaciones de
Marina Seca en embarcaciones adaptadas.
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y Javier Ajenjo, director
General Adjunto de Caja España, explicaron esta mañana en A Coruña las
características de esta segunda edición de este programa "pionero en Galicia e
íntegramente gratuito y que tiene como objetivo contribuir a mejorar la autonomía
personal, así como a aumentar el bienestar emocional de las personas que sufren
algún tipo de discapacidad". Tanto Felipa Jove como Francisco Javier Ajenjo
destacaron la importancia de impulsar este tipo de iniciativas que "ayudan a mejorar la
calidad de vida de las personas que se beneficiarán de las mismas".
El programa dará comienzo en próximo día 30 de junio y, en esta ocasión, habrá
cursos semanales (un total de doce), dirigidos a personas que tienen su primer
contacto con la actividad y cursos mensuales, para gente que tenga ya un poco de
experiencia previa. En ambos casos se desarrollarán en los meses de julio, agosto y
septiembre. El plazo de inscripción ya está abierto llamando al número 981 160 265 o
en la web www.fundacionmariajosejove.org.
Los promotores de este programa de verano esperan que tenga una gran acogida, tal
y como ha sucedido en la actividad de invierno que se inició el pasado mes de enero y
en la que han participado más de un centenar de personas con discapacidad, según
señalaron fuentes de la Fundación. Asimismo, esta iniciativa forma parte de las
diferentes líneas de actuación que la Fundación María José Jove está desarrollando
para la promoción del ocio saludable y fomento del deporte entre la sociedad. Entre
ellas, destaca el Programa 'Enrolados' de Actividades Infantiles Marinas, mediante el
cual se acerca a los más pequeños al patrimonio biológico marino de Galicia desde
una perspectiva lúdica y con la vela como gran protagonista. Consta de 1.100 plazas
y, al igual que 'Supera', es íntegramente gratuito.
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La IV ReuniónCientífica sobre
el Cáncerde Mama
se celebrará
en la ciudadlos días 19 y 20
LaVoz
gará el tercer Premio Maria
ACORU
ÑAI La FundaciónMaria José Jove de Investigación de
José Jove organizará durante Cáncer de Mama,dotado con
los próximosdias 19 y el 20 de 12.000euros.
junio la IV ReuniónCient/fica
Las reuniones, que tendrán
sobre el Cáncer de Mama,que lugar en la Fundación Maria
presentará los últimosavances José Jove, en la eMleGalileo
en el diagnóstico de la enfer GaJilei, 4, comenzarán
a las 17
medad,los tratamientos, el es- y a las 12 horaslos cüas19 y 20
tado acturd de la investigación de junio, respectivamente. El
y traerá a la ciudada reputados primer m6dnioconsistirá en
especialistas. Las jornadasson una mesa redonda y una confruto de la importanciaque la ferencia sobre las innovacio
prevención del cáncer de ma- nes en el diagnóstico. Al dia
matiene hoydia, según la fun- siguiente, un coloquio y una
dación, y buscan promoverel conferencia sobre los últimos
debate y la investigación.
av~flcesen los trat~fnientosse
Las jornadasse dirigen a pro- rfin los contenidos.
fesionales de la sanidad, aun- La entrada a las jornadas
que están abiertas a todos los es libre pero requiere preinteresados. Además,en el via inscripción, en el teléfo
m~renHe I~ renniAn ~e ~ntre-nn 0~11602~~
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RINITIS ALI~RGICA
AfeCta a la mucosanasal y produce
estornudo$, picor, obstrucci6n, secneciones
nasales y en ocasiones fgdta de olfato
¯ Perenne
Causada por ~caros. hongos
o epitelios de animales
¯ E~acional
Puede estar cauóada por polen de
gramineas de pino de parietada o

Se produce por una
in flamacibn y obstruc¢i6n de los bronquios
como polen, hongos,
etcétera, o por
causa desconocida
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DERMATITIS AT6PICA
ESuna inflamaci6n
cr0nica de la piel de
Dredisposiei6n qen~tie&
que suele ~.compa~ar al
asma o la rinitis alérgica
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¯ Piel secay un picor
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Unestudio alerta de L au ) nivel de
alergias infantiles en ta provincia
ManuelOtero
VlGO I Unade las concinalones
del estudio sobre enfermedades
alérgicos ha demostradoque la
provincia presenta el porcentaje de asma infantil másalto
de Galicia. En lo que respecta
a la rinitis y a la dermatitisot~pica, Pontevedra también presenta las tasas másaltas de to
da Galicia. El estudio, que lleva
por nombre Mapade prevdiencías de las enfermedades
diévgicas infantiles en Galicia, alerta
de que la prevalenciainfantil de
estas enfermedades
se está acercando peligrosamentea los porcentajes de los paises anglosajones (tradieionalmente los más
aquejados).
El asmaafecta al 18,5%de los
niños pontevedresesde entre 13
y 14 años (dato que en Ourense

se sitúa en el 8,5%, en ACoruña en el 15,2y en Lugoen el 9,5),
mientrasque la rinitis se sitúa
en el 19,6%y la dermatitis también se encuentraen los niveles
másaltos de toda España.
Para el pediatra LucianoGarnelo Suárez,investigador en las
Rías Baixas y que ayer presentó las concinalonesdel estudio,
la incidenciade estas patologfas
solo se puedeexplicar por variables medioambienta[es ya que:
~(Genétiamente no hay grandes
diferencias entre los gallegos)l,
afirma el investigador y continúa: <<Elclima tambiéninfluye.
Pareceque el asmay la rinitis sigue la APOdesde Ferrol hasta
Vigo. Y cuanto másal sur más
patu[ogia vamosteniendo>>.
Para el estudio se encuestaron
a másde 2.200 escolares de 40

colegios. Para el doctor Gemelo, co. Aunquepara el pediatra, lo
~daalta participación de los en másgrave es <do mal que lo pa
cuestados, superior al 90%,in- san los niños. Tienen una mala
dica la alta preocupaciónsocial calidad de vida. Muchosno coque estas enfermedadestienen meny duermenmal~~.
en la sociedack
El SistemaSanitario se va ade
cuandoa lo que pide la sociedad
Ol~a¥¿~@onsectJ.elit cias
y los profesionales que trabajan
El interés social por estas enfer- en ella, por ello <(despuésde pumedadesinfantiles se ha puesto blicar este estudio se creó una
de manifiestopara los responsa comisiónpara elaborar el Plan
bles del estudio y aseguranque de Asmade Galicia. Este plan
es comprensiblepor las graves tendrá que ver que tiene que haconsecuencias que tanto el as- cer el sistema con estos niños y
ma, comola riditis y la derm~ cuales son los caminosque hay
titis tienen para los pacientesy, que recorrer para prestarles una
también para el Sistema Sani- adecuada atenciómx
tario. LucianoGarnelodestacó
Son patologias que no se pueque el coste económicoque es den erradicar de una forma i~má
tas patulogias ocasionanes muy gica~~, pero t<con el tratamienalto, tanto en el sistemade aten- to adecuado se pueden controción primaria, comoen el gas- lar y conseguir una buenacalito hospitalario y farmacéuti dad de vida>>.

Los resultados que arroja el
Mapade prevalencins de enfermedadesalérgicas infanti
les en Galicia ha sorprendido a [os autores: «Sabiamos
que la incidenciaera alta, pero notanto>>.
Cuando al doctor Garnelo se pregunta por las razones de estos llamativosdatos
afirmaque: <<EIasmaserá la
epidemia del siglo XXI, pero aún no sabemoscuál es su
causacierta, concretay real.
Solo teorias o hipótesis>>,la
más cre~le para el caso de
la provincia es, según el pediatra, <dateoláa del diéseb>
que afirma que: <<Losmotores diésel son muycontami
nantes y con particulas muy
pequeñas--menos de 10.000
micros-- que son las que penetran en el sistema respira
turio de los niños y que explicarian las altas prevalencias que hay en determinadas ciudades>>.Este serie el
caso del sur de Galicia.
Luciano Gemelo dice que
en ciudades comoVigo, con
menosindustria que otras
con menostasas de asma, por
lo que: (~Loúnico destacado
que hay a nivel de contaminaciónes el tráfico». La especial orografia tambiénayuda
ría a la contaminación.
Junto con el clima, otra
de las hipótesis que manejan los expertos para expli
car el repunte de las oler
gias es la <<teoria higienista>>. Garnelolo explica: <<El
cuerpo humanose ha pasado millones de años luchan
do contra gérmenes y parásitos de todotipo, pero ahora
no tienen con quien pelearse y el sistema inmunológi
co se vuelve histérico y empieza a atacar a falsos gérmenes comopuedeser el polen
o los ácaros~x
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¯ Perenne
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¯ E~a¢ional
Puede estar causada por polen de
~ramineas de pino de par,etaria o
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de aire Enlas crFsi$ agudosse

La«teoríadiésel.
podríaexplicarel
nivel de asma
Los resultados que arroja en
Vigoel Mapade prevalencias
de enfermedadesalérgicas in
fanifies en Galicinha sorprendido a los autores: <diabiamos
que la incidenciaera alta, pero notanto>).
Cuando al doctor Garnelo se pregunta por las razones de estos llamativosdatos
apunta: <~EIasmaserá la epi
demiadel siglo XXI,pero afln
no sabemos cual

es su causa

cierta, concreta y real. Solo
DERMATITIS AT6PICA
5(ntomas
teorías o hipótesis», la más
¯ Piel seca y un picor
ESuna inflamaci6n
creible para el caso de Vigo
cr6nica de la piel de
es, segúnel pediatra, «la teopredisposici6n oen~tic&
que suele a¢ompatlar al
superficies de flexión
rio del diéseh>queafirmaque:
asma o la rinitis alérgica
d~ los codosy rodilla
Ferrol A Coru~a Sant. Ponte~ Vigo Lugo Ourense Rural
« Los motoresdiésel son muy
contaminantes y con particu
las muy pequeñas --menos
de 10.000 micros--, que son
las que penetran en el sistemarespiratorio de los niños y
que explisarian las altas prevalencias que hay en determinadas cindades». Este seNael caso de Vigo.
Luciano Gemelo dice que
Vigo tiene menosindustria
que otras ciudades con meManuelOtero
nos tasas de asma,por lo que:
túa en el 8,5%, en ACorufia en a másde 2.200 escoisres de 40 co. Aunquepara el pediatra, lo
VIGOI Unade las principales con el 15,2y en Lugoen el 9,5), mien colegios de Vigo.Para el doctor másgrave es <do mal que io po
<dio único destacado que hay
cinalones del estudio sobre en- tras quela riditis se sitúa en el Garnein, «la alta p~rticipación san los niños. Tienen una mala
a nivel de contaminaciónes
fermedadesalérgicos presenta- 19,6%y la dermatitis tambiénse de los encuestados, superior al calidad de vida, muchosno coel tráfico». La especial orografia de la ciudad también
do ayer en Vigoes que esta ciu- encuentraen los niveles másal- 90%,indica la alta preocupación meny duermen mal».
dad presenta el porcentaiede es tos de toda España.
social que estas enfermedades El sistema sanitario se va ade
ayudaría a este tipo de con
cuandoa lo que pide la sociedad
taminación.
mainfantil másalto de España. Para el pediatra LucianoGar- tienen en la sociedad.
La urbe tambiénsufre la tasas nein Suárez, investigador del
y los profesionales que trabajan
Junto con el clima, otra
más elevados de Galicia en lo área de Vigo y que ayer pre- GIavesconsecuencias
en ella, por ello «despuésde pude las hipótesis que maneque respecta a la rinitis y a la sentó las conclusinnes del es- El interés social por estas enfer blicar este estudio se creó una
jan los expertos para expli
dermatitis ot 6pica.
tudio, la incidencia en la ciu medadesinfantiles se ha puesto comisiónpara elaborar el Plan
car el repunte de las oler
El trabajo, que lleva por nom- dad olivica de estas patuingias de manifiestopara los responsa- de Asmade Galicin. Este plan
gias es la «teoria higie~fisbre Mapade prevalencinsde los solo se puedeexplicar por varia- bles del estudio. Dicenque es tendrá que ver que tiene que hata». Garnelolo explica: «El
enfermedades
alérgicosinfantiles bles medioambientales. «Gené- comprensiblepor las gravescon- cer el sistema con estos niños y
cuerpo humanose ha pasaen Galicia, advierteque la preva tieamente no hay grandes dife secuencias que tanto el asiria, co cuales son los caminosque hay
do millones de años luchan
lencia infantil de estas enferme- renciasentre los gallegos~>,afir- mola rinitis y la dermatitistie- que recorrer para prestarles una
do contra gérmenes y paxádades se está acercandopeligro- mael investigador. Ycontinúa: nen para los pacientesy, también adecuadaatención».
sitos de todotipo, pero ahora
samentea los porcentajes de los «El clima tambiéninfluye. Pare- para el sistema sanitario. Lucia- Son potologías que no se pueno tienen con quien pelearse
palses anglosajones,tradicional ce que el asmay la riditis sigue no Garneindestacó que el coste den erradicax de una forma <~mg y el sistema inmunológicose
mente los más aguejados.
la AP-9desdeFerro[ hasta Xflgo. económicoque estas patoingfas gica~~, pero <~conel tratamienvuelveifistérico y empiezaa
El asmaafecta al 18,5%de los Y cuanto másal sur máspatulo- ocasionanes muyalto, tanto en to adecuado se pueden controatacar a falsos gérmenesconiños vigueses de entre 13 y 14 gia vamosteniendo>).
la atención primaria comoen el lar y conseguir una buenacalimopuede ser el polen o los
años (dato que en Ourensese si
Para el estudio se encuestaron gasto hospitalario y farmacéutLdad de vida)>.
acaros)).

Un estudio médico a:e~ de alto
porcentajede alergias ii fanl iles

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE acogerá los días 19 y 20 en
A Coruña la IV Reunión Científica sobre Cáncer de Mama
A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) Más de una decena de expertos
procedentes de diversos hospitales y centros de investigación de toda España
se reunirán en A Coruña los días 19 y 20 de junio durante la IV Reunión
Científica sobre el Cáncer de Mama que organiza la Fundación de Estudios
Mastológicos (FEMA), en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE, para presentar los avances en el diagnóstico, tratamiento e
investigación de la enfermedad, que afecta a más de 15.000 mujeres cada año
en España. El cáncer de mama será el centro de las intervenciones de varios
expertos procedentes de centros como el Departamento de Genética Humana
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO), la
Sociedad Española de Oncología, el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y
el Centro Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña. En esta
ocasión, la reunión científica tendrá dos partes: así, el jueves 19 se celebrará
un módulo práctico en el que personas que viven o han vivido de cerca la
enfermedad acercarán sus experiencias a los asistentes con la intención de
aclarar las dudas más frecuentes y aportar soluciones. En el módulo habrá
representantes del Hospital Abente y Lago de A Coruña, de la Asociación
Española de Lucha contra el Cáncer y de la Asociación '. E Seguido'. Tras una
mesa redonda, el Dr. Joaquín Mosquera Oses, radiólogo del Servicio de
Radiología del Hospital Abente y Lago, cerrará la primera jornada con una
charla sobre las innovaciones en el diagnóstico radiológico. ÚLTIMOS
AVANCES. La IV Reunión Científica sobre el Cáncer de Mama continuará el
viernes día 20 con la presentación de 'Cáncer de mama: ¿una enfermedad
hereditaria?' por Javier Benítez, director del departamento de Genética
Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de
Madrid. Tras esta primera charla, cinco expertos darán a conocer, en una mesa
redonda, los últimos avances en el diagnóstico de la enfermedad, como las
novedades en resonancia magnética, en PET-TAC, los aspectos de interés de
la hormono-dependencia del cáncer de mama y un tema que cada día llama
más la atención de la sociedad: el aumento de la incidencia de la enfermedad
en los hombres. A continuación, la conselleira de Sanidade de la Xunta de
Galicia, María José Rubio, entregará el galardón al Doctor Atanasio Pandiella,
ganador del III Premio Nacional María José JOVE de Investigación en Cáncer
de Mama, dotado con 12.000 euros. Por la tarde el catedrático de Radiología y
Medicina Física y jefe del Departamento de Oncología del Hospital Universitario
Gregorio Marañón de Madrid, Felipe Calvo, hablará de la radioterapia
intraoperatoria del cáncer de mama y, por último, la jornada se cerrará con una
conferencia de Emilio Alba, presidente electo de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), que explicará la utilización de nuevos fármacos en
el tratamiento de la enfermedad.
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Continúaabierto
el plazode
inscripción para
un curso sobre
cáncer de mama
LaVoz
A CORUÑA
[ Hasta el próxi
mo jueves continúa abierto el plazo de inscripción
para asistir a la cuarta reunión científica sobre cáncer
de mama,que se celebrará
en la sede de la Fundación
Maria José Jove, y que está
organizada por dicha enti
dad, en colaboración con la
Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA).Los interesados en asistir a este encuentro, pueden formalizar
su matricula llamandoal teléfono 981160265o en la web
www.fundacionmariajos ejove.org.
El programa de esta reuni6n se iniciará el jueves con
la presentaciónde las jornadas, acto que correrá a cargo
de Felipa ]oye, presidenta de
la entidad fundacional,y Benigno Acea, director asistencia1 del Hospital Abentey Lago. A continuación, se cele
brará una mesa redonda titulada 24 hora en la vida de
una mujer con cáncer de mama,en la que participarán re
presentantes de distintos colectivos relacionados con esta dolencia.
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REUNIÓNCiENT|FICA

Expertos de toda España
asistirán al IV congreso
sobre cáncer de mama

nes en el diagnóstico radiológico
de este tipo de tumor.
El viemesel director del departamento de Genética Humanadel
Centro Nacional de Investigadones Oncol6gicasde Madrid,Javier
Benítez, imparth’á la conferencia
titulada "Cáncer de mama,¿Una
enfermedad hereditaria?". Tras
H.H ) A CORUAA
Hoy jueves se celebrará un
esta charla, cinco expertosofrece¯ Decenasde expertos, proce-.
m6dulopráctico en el que persorán las últimas irmovacionestécdentes de toda la geografíaespanas que viven o han vivido la ennicas en la detecciónde esta patoñola, asisfirán a la IV reunión
fermedad de cerca expondrán
logía. Después,la conselleira de
dentítica sobre cáncer de mama sus expeñenciasa los asistentes,
Sanidade, María José Rubio, enque tendrá lugar hoyy el viernes
con la intención de aportar solu¢zegará los premiosde investigaen la FundaciónMaria José Jodones y de aclarar las dudas más ción de la FundaciónJove, dotado
ve. El encuentro pretende prefrecuentes. En este m¿duloestacon 12.000euros. Por la tarde, Fesentar los avancesen el diagnós- rán presentes, los profesionales
lipe Calvo, jefe de Oncologíadel
tico, ~atamiento e invesügadón del Hospital Abentey Lago, la
Gregorio Maranónhablará de la
de los tumores mamarios. La
Asociación Española de Lucha radioterapia. La jornada se cerraFundaciónde Estudios MestolóContrael CAncery la Asociación rá con una mesa redonda sobre
gicos(FEMA)organiza el con".E Seguido". La jornada se ce~atamientos actuales y una congreso junto con la FundadónJorrará con la charla de Joaquín
ferencia de Enülio Alba sobre los
Ve.
Mosquera sobre las innovadonuevosfármaeosde esta dolencia.
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CÁNCERDE MAMA
Retmi6n cientific&. Fe]ipa
Iove Santos, presidenta de la
FundaciónMariaJosé Jove, y
BenignoAcea, director asistencial del Hospital Abentey
Lagode ACorufla, abrirán la
IV ReuniónCientiñca sobre
Cáncer de Mama,en colado
ración con la Fundaciónde
Estudios Masto[ógicos. Durante dos d~as, el acto reunirá a personas que viven o
han vivido de cerca la enfermedadcon expertos de toda
España. El acto comenzaráa
las 17 horas en la sede de la
fundació~ en A Grela, en la
Calle GalileoGalilei, ~.
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Sentirsederrotada,confundida,
ver
quelos pies se hunden
en el suelo
mientrasla vida continúaparalos
demás,pensaren morir... Esas y
otro torbellinomásde ideas sonlas

quedanvueltas en la cabezaa una
mujerdiagnosticadade cáncerde
mama.La psicóloga de la asociación españolacontraesta enfermedadPalmiraRic defendióayer la

necesidadde no invadirel espacio
de esas mujerescuandodebenencajarel dictamen
médicoy de tener
presentequese trata de un proceso adaptativo,no patológico

Cáncer de mama: día primero
La psicóloga PalmiraRic explicó ayer cómovive una mujerlas primeras24 horas tras ser
diagnosticada de un tumoren el pecho y de qué manerapuedenayudarlasus allegados
María Ballesteros
A CORUÑA
Cuando una mujer escucha
"Tiene usted cáncer de mama"
sus oídos se cierran para casi
cualquier cosa más. De nada sirve hablar de buenpronóstico, de
tratamientos de éxito, de calidad
de vida... Lo que desencadenael
diagnósticoen la cabezade la paciente no deja que entren apenas
ideas. "La personase quedabloqueada, comosi viviese una pesadilla", describe Palnfira Ric,
psicóloga de la AsociaciónEspañola contra el Cáncer.
Esta profesional, que ayer habló en la FundaciónMaria José
Jove de esas cunfusas 24 primeras horas tras conocer la enfermedad, asegura que en la mujer
se produceun torbellino de emociones, algunasde ellas cargadas
de culpa. "Mevoya morir’. ’¿Por
qué a mí?’’Teníaque haberlovisto’... Es un carrusel de emociones
que no había sentido antes", asegura Ric, quiendefiende la necesidad de afrontar esta fase como
un procesonarro-al. "Sesiente derrotada, confundiday eso es algo
normaly adaptativo",insiste.
Sin embargo,la batalla quelibra la paciente en esas primeras
horas no tiene que ver sólo con
sus emociones, sino con lo que
los demásesperan de ella. "Hay
que desterrar mitos ~ubraya la
psicóloga--; la persona va a enfrentar la situación comoen otros
momentosde su vida: la que se
bloquea, se bloqueará; la que es
extrovertida querrá eomunicarlo
cuanto antes; las másintrovertidas a lo mejorno... y nosotrostenemosque ayudar y no invadir".
Ese "nosotros" del que habla
Ric no se refiere sólo al personal

si se sienten estigmatizadas.Las
miradas
siguen ahí, pero no sólo
con los enfermosde cáncer, porque ves a alguien muyobeso por
la calle y pasa igual...", señala
Ric. Lo que esta profesional, que
trabaja tambiéncon enfermosdel
Centro Oncológicode Galicia y
de CuidadosPaliativos del hospital de Oza, escucha de algunas
pacientes es que ese estigma se
mantienedurante años y se sigue
recordandoa la curadala suerte
que ha tenido por no haber muerto. "Cuandohas tenido un infarto nadie te comenta: has tenido
muchasuerte porque otros han
muerto...", añadeRic.
Las mujeres que tienen o han
tenido cáncer de mamay que viven con esa espada de Damocles
están recibiendo, sin embargo,
cada vez másapoyos, aunqueseala a distancia e impersonales.
Que Luz Casal, Kylie Minogue,
MariaSan Gil... hayanhechopública su enfermedad,se hayanretirado para tratarse y hayanregresado transcurfidos unos meses supone para muchas más
esperanza que cualquier estudio
sobre nuevos tratamientos. "Es
un buen espaldarazo", asegura
Ric, quien recuerda que hace
unos años entre los personajes
PalmiraRicposaenla Fundación
MariaJoséJove./ VICTOR
ECHAVE
públicos se ocultaba el cáncer.
"Es muyimportante el cambio
sanitario, sino tambiéna los más propia o guardársela para una no porquees un ejemploa seguir: si
próximosa la persona que sufre dependerá,sin embargo,el éxito ella puede, yo también".
el cáncer. "Te encuentras de la del proceso. "Es completamente
La intervención de Palmira
nochea la mañanacomosi la tiefalso que dependa de cómo lo
Ric ayer forma parte de la IV
rra se hundiese, comosi la vida lleves. Eso no influye", enfatiza ReuniónCientífica organizada
siguiese mientrastú es comosi te la profesional.
por la FundaciónMaria José Joencontrases parada, pero eso no
El esfuerzo que, sea comosea, ve, en la que hoy intervendrán
es así subray~; sila paciente
la mayoría debe hacer para en- médicose investigadores de vatiene apoyo médico,familiar...
frentar la enfermedadse da de rios hospitales para hablar sobre
bruces en ocasiones con la mira- los últimos avances en el diagempiezaa retornar su vida".
De estar animadao deprimi- da que los otros proyectansobre nóstico y el tratamientode la enda, de compartir la experiencia el procesode curación. "Algunas fermedadoncológica.
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Felipa Jove presentó
el IV simposio sobre
cáncer de mama
R[DACCI(í)N
> ACORUI~A

¯ ~ POSlCiOll[S

¯ La presidenta
de la Fundadón
Jove, FelipaJove, inaugur6ayer
APORTACIÓN
la IV ReuniónCientífica sobre
cáncer de mama.Jove asegorÓ Hay tres momentos
que la herramientafundamental ¢ru¢ialesde una
mujercon clncer
paralucharcontrael cánceres la
informadón,que espera que sea
i El doctorAceaintentará
la base de este dmposio."Nues- analizar la aportadónde las
tina pequefiaaportaciónes con- mujeresquehan sufrido
seguir reunir a los enfermosy a
rumoresmareados.Acea
los profesionalesparaqueinterhabló de Ues momentos
cambiensus conoelmie~os
y exfundementales
por los que
perienciassobreeste üpodecán- pasanlas mujesesenfermas
cer", seña6
Jon.
de cáncery de los quese debe
porotraparte,Benigoo
Acea, aprender.El primer
director asistencialdel Hospital momento,
la noticia, üompo
Abentey Lago, mos~ósu agraen el quela mujersufie un
decimientoa la Fundadón
y exshock.El segundo,la
plicó quesu interés es conocer intervendónquirúrgica, que
mejora suspacientes,"miobjeties una dura prueba
voes sabercuálessonles inquie- emocional,y la texcem
tudes en los momentos
eruciales
situaciónes la quimioterapia,
desdequese diagnosticaeste tietapa queconllevaun
po de tumorhasta quese intermalestarfLsicoimportante.
viene para mejorarla atención
sanitaria", sentenc~Acea.
la Unidadde CiruglaAmbulatoria
Cenhtrenclas> La superviso.~ del Abentey Lago, continuÓel
de área del hospitalAbentey La. simposiocon unacharla sobre la
go, Carmen
Cereijo habló de la intervención qukd~cayla posteimportancia
del apoyode los fa- ñor recuperad6n
de la cirugía.
miliares y amigosde las enferLa representantede la Asociamasde cáncer de mama."F.~te ción gallega ".E Seguido",Aurea
cáncernosólo afectaa la pacien- González, expusolos problemas
te sino tambiéna su entorno", de la quimioterapiay del miedo
adar6Cereijo.
que suñenlas mujeresal conocer
PalmiraRic, de la Asociación quelas tendránquetratar de este
Española de Lucha Contra el modo.
Cáncer, tambiénparüelpó ayer
Lajornadafinalizóconla interen la reunióncient/fica. R/cex- venci6nde JoaquínMosquera,mpusolos mkosqueexistensobre diÓlogodelAbentey Lago,queexel momento
del diagn6stico de plic6 los avancesen la invesÜgaunamu’.~rquepadeceesta pato- ciónradiol6gica.Mariana
viernes,
Iogía. "Sentirtemorcuandose la conselleimde Sanidade,Maria
diagnostica un tumor, es nor- José Rubio, entmgaráel m~~mio
~, afirmóRic
mal, es humano
NacionalMaríaJosé Jove.
CarmenGonzálezNisune, de
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La Fundación]ove
analizael día a día
de las enfermas de
cáncer

de mama

LaVoz
ACORU
ÑA[ Conla mesaredonda 24 horasen la vida de una
m~¿]er con cd/lceF

de mama, la

Fundación]oye abrió ayer la
cuarta reunión alentifica organizadapor la Fundaciónde
Estudios Mastui6gicos.
Enel encuentro, distintas
afectadas y profesionales relacionados con la asistencia
pusieron de manifiestola necesidad de abordar el cáncer
como~~unaenfermedadde la
persona, no de un órgano»,
indicó CarmenNisarre, su
pervisomde la unidad de cirugia ambulatoria del Hospital Abentey Lago, de ahi la
oportunidad de articular he
rram~entaspara ofrecer una
asistencia integral a toda la
problemáticapersonal, ~amiijar y palcosocialque rodeaa
la patologia.
La jornada continuará hoy
con médicos e investigadores del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
de Madrid(CNIO),la Sociedad Española de Onc~logia,
el Instituto Valenciano de
Oneologia (IVO) y el Juan
Canaleio, sobre los últimos
avances en el diagnóstico y
tratamiento.
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FUNDACIÓNMARÍAJOSÉ JOVE
Avances en el cáncer

de mama

Continúala reunión eientifiea sobre los
avances en el diagnóstico, tratamiento
e investigación del cáncer de mamaque
desde ayer se celebra en la Fundación
MariaJosé Jove. En esta segundajornada participará la conselleira de Sanida
de, Marialosé Rubio.
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El cáncer
demama
entrevarones
se duplicóen15 años
¯ El cáncerde mamatambiénse da entre varones. Su incidencia
no es tan alta comoentre las mujeres,peroel número
de casoscasi
se ha duplicadoen los últimos 15 años. El catedráticoNicolásDíaz

La incidencia del cáncer de
mamaen varones ha aumentado
significativamenteen los últimos
15 años, pasandode una tasa de
0,4 hombres
diagnosticados
de esta
dolenciapor cada100.000habitantes y año a "prácticamente el
doble".Asílo aseguróayerel catedrático NicolásDíazChico,director del Instituto Canariode Investigación del Cáncer(ICIC), que
visitó ACoruñapara impartir una
conferenciaen el marcode la IV
Reunión Científica Cáncer de
Mama,organizada oor la Funda-

ciónMaríaJoséJove.
El expertoapuntóque, aunque
el cáncer de mamamasculino
"continúasiendo una enfermedad
rara", ya quesólo "un hombre
por
cada100 mujeres"se ve afectado
porla dolencia,en los últimosaños
"está empezando
a ser considerada", debidoal aumentode casos
conocidos.
Asu juicio; se trata de
unapatología"minoritariay todavía no preocupante"por su escasa
incidencia,si bien Díazreconoce
quees "muyinteresante desdeel
puntode vista científico".
Encuantoa las causasqueprovocanesta enfermedad
en los hombres, el catedráticoaountó,como

Chico,director del Instituto Canariode Investigacióndel Cáncer
(ICIC),aseguróqueuno de los principalesfactores de riesgo
la enfermedades el consumode alcohol.
unode los principalesfactoresde
riesgo, al consumo
de alcohol, ya
queéste influyeen la metabolizaciónde las hormonas
en el hígado,
pudiendo provocar problemas
comoel desarrollomamario,
dolor
en los senosy mayoresposibilidades de desarrollarla dolencia.
También
hayestudios que vinculanesta enfermedad
oncológica
conel abusode estrógenos(hormonasfemeninas)en transexuales.
Además,explicó el director del
ICIC,se cree queel cáncermamario puedeestar asociadoa la mutaciónde un gen, el BRCA2.
"Sc trata de unaproporciónmuypequeña
de casos", señaló Díaz Chico.

quien recalcó que, cuando se
detectaeste gen, es necesarioanalizar a todaslas mujeres
quetengan
parentescodirectoconel paciente,
porquesufren un riesgo muygrande de desarrollarla patología.
Encuantoa la mortalidad,el
catedrático subrayóque ésta es
máselevada en los varones en
todas las enfermedades
oncológi-cas, algo querespondea "razones
culturales".
Unalto porcentajede cánceres
mamariosestán ocasionadospor
factores medioambientales,
señaló
el catedráticoNicolásDíazChico,
director del Instituto Canariodc.,
Investigacióndel Cáncer(ICIC"
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Latasade
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pacientesconcáncer
de mama
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La tasa de supervivencia
de las pacientesafectadas por el cáncer de mama
aumentóhasta
un 82%,dato queel presidentede la Sociedad
Españolade Senologiay Patologia Mamaria,
CarJosVázquez,relaciona con "el diagnóstico
precozy la mejora de los tratamientos, que
han experimentadoun cambioradical desde

el últimoterciodel siglo XX".Esteespecialista,
queparticipó en la IV ReuniónCientífica sobre el Cáncerde Mama
de la FundaciónJove,
afirmó que"el conocimientopor parte del or8anismode la presenciadel tumorse produce
desdelos comienzosde la enfermedad,lo que
no quiere decir quesea maligno".
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Sanidadedetectó
consus controlesen
15 afios3.100casos

de cáncer demama
SANTIAeolE1
Programa Galego
de Deteceión Precoz facilitó el
diagnóstico de 3.121 casos de
cáncer de pecho, tras 1.o13.007
exploraeiunes efectuadas desde
la habilitación del plan en 1992.
Enbase a estos datos, la tasa de
detección es de 3,t rumorespor
cada 1.ooo controles.
Así lo destacó ayer en Ferrol la
eonselleira de Sanidade, Maria
José Rubio vidal, en la IV Reunión Científica sobre Cáncer
de Mama, organizada por la
Fundaeión María José Jove,
donde explicó que, aunque el
tumor enn mayor mortalidad
en la mujer es el de pulmón,el
de mamatiene un gran impacto en la salud femenina,por lo
que destacó la importancia del
"diagnóstico precoz".
Y es que, cuanto antes se detecte la enfermedad, mayores
serán las garantías de éxito del
tratamiento. De hecho, "o tratamento do tumor é menos agresivo emáis efectivo" cuandose
encuentran lesion~ en estadios
iniciales que sólo son visibles a
través de las radiografías, segím
remate~la eonsellelra.
Cada año, d plan que desarrolla la Dirección Xeral de Saúde
Pública cita a más de lOO.OOO
mujeres, una cifra que va en
aumento, ya que en d año 2005
"iniciamos a ampliación progresiva" del espectro de edades
al que se dirigen estos análisis,
pasandode los 50-64 años a los
68, con la previsión de llegar a
las mujeres de 69 en 2009.
En cuanto a la recuperación,los
asistentes al encuentro de ayer
afirmaron que la supervivencia
de las enfermas ha aumentado
hasta un 82%,hechoque el presidente de la SociedadEspañola
de Senología y Patología Mamaria, Carlos Vázquez,atribuyó al
"diagnóstico precoz".
Incidenciamasculina[Elforo
también sirvió para destacar
que la incidencia del cáncer de
mamaen varones ha aumentado significativamanteen los fdtimos 15 años, pasando de una
tasa de 0,4 hombresdiagnosticados por cada lOO.OOO
habitantes y año a "casi el doble’.
Entre las causas de este fenómeno figuran el "consumo de
alcohol y de grasas saturadas’,
ademásdel sedentarismo, según
el director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer,
Nicolás Díaz Chico. El experto
señaló que el 5%de los tumores
tienen un componentehereditario, mientrasque otros son fruto
de alteraciones hormonales en
el organismo.l~N/AG~NaAS.=
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La tasa de supervivencia
al cáncer de mama crece
hasta el 82% de los casos
MEJOR
DIAGNóST¢O
¯ El programa
dedetección
precoz
deSanidade
localiza30
episodios
porcada
milexploraciones
¯ Lamamograffa
debe
repetirse
cada
dosaños
El diagnósticode cáncerde mamano es sinónimode desastre.
La tasa de supervivenciamejora pasoa paso"/en la actualidad
el 82%de las mujeresque se enfrentan a él lo sobreviven. La
explicaciónestá en "el diagnóstico precoz, la universalización
de las campañasinstitucionales
y la mejorade los tratamientos,
que han experimentadoun cambio radical desdeel últimotercio
del siglo XX’.Las palabras son
de Carlos Vázquez,presidente
de la SociedadEspañolade Senología y Patología Mamaria,
ademásde jefe del servicio de
Cirugíadel Instituto Valenciano
de Onculogla,queayer participó
en A Coruña en la IV Reunión
Científica que organizala Fundación de Estudios Mastulógicos (FEMA)
y la FundaciónMaría JoséJove.
Eneste encuentro,la conselleira de Sanidade, MaríaJosé
Rubio, presentó los datos del
programa de cribado y detección precozque lleva a cabola
sanidadpública gallega en mujeres de 5° a 68 años. En los años
de vigenciadel programa,se han
realizado 1.o13.oo7 exploraciones y mamografías,de las que
3.12z han permitidoun diagnóstico de cáncer. La tasa de detección, indicó MañaJosé Rubio,es
puesde 3,1 de cadamil.
La conselleira subrayóla importanciade estas revisionesperiódicas y señaló que, aunqueel

cáncer con mayor mortalidad
en la mujeres el de pulmón,el
de mamaes uno de los de maCadavez másen
yor impactopara la salud femepoblación
masculina nina.
La eficacia de estos progra¯ Nicolás DíazChico,presimasestá avalada por diversos
dente de la AsociaciónEspa- estudios, entre ellos el llevado
ñola de Invesügación
sobreel
a cabopor el servicio de EpideCáncer(Aseica), abordóen
mioloxíade la Conselleñasobre
Coruñael aumentode la incimujeresdiagnosticadasde cándenciade esta patologíaen el
cer de mamaentre 1996y 2004.
hombre¯Se estima en un 1%, El informe concluye que las
pero muestrauna progresión oportunidades de supervivencreciente.
cia son mayorespara las mujeres diagnosticadas dentro del
programaque para las diagnosCulpan
al exceso
ticadas fuera del mismo.Enconel riesgode morirpor este
de grasassaturadas creto,
tipo de tumores, respectivamen¯ Unade las razones del inte, de 3,1y 1,8vecesinferiora los
crementode casos está, en
nueve años de seguimiento.
opiniónde NiculásDíaz, en la
Durantela campaña~a7 fueexcesivaingestade grasas saron z38.ooolas mujerescitadas
turadas, propiade la llamada por Sanidadeparaacudir a la excomidarápida, y en el efecto ploración.Entotal, lo9.577acude numerosos
contaminantes dieron efectivamentea las prue¯ I
ambzentales comoresiduos
bas, lo que suponeun índice de
de insecticidaso plásticos.
participación del 77,39%. Sanidadesubrayala elevadacalidad
de la valoraciónde las mamograPremiopara
fías, posiblegracias a la formacontinuade los radiólogos
Atanasio
Pandiella ción
queparticipan
enelprograma
y
¯ La conselleira de Sanidade a quecadaunadelasplacas
es
entregó el III PremioNacio- leída
pordosprofesionales.
Las
nal MañaJosé Jove de Invespruebas
handerepetirse,
cada
tigación en Cáncer de Mama dosafios
y,encaso
desospecha,
a AtanasioPandiella,investilamujer
esremitida
a uncomité
gador del Centrode Investide mama,integrado por gi~~ecógación del Cáncer(IBMCC) logos, cirujanosy radiólogos.
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SANIDAD

La tasa de supervivencia en enfermas
de cáncer de rnama alcanzó un 82%

La conselleirade Sanidade
entreqóel III PremioMaríaJoséJovede investiqación
médica
Los expertos que participan
en la IV reunión dentífica,
que Organiza la Fundadón
Jove, explicaron que la tasa
de supervivencia en las
mujeres que sufren cáncer
de mama ha aumentado
hasta un 82%. El doctor
Atanasio Pandiella fue el
ganador del III Premio
Nacional de Investigación.
H.H > A CORU~A

¯ La úlümajomadade la IV Reunión Científica sobre cáncer de
mama,que organiza la Fundación
MaríaJosé Jove, albergó a importantes científicos y oncólogosque
mostraron los avances y nuevos
tratamientos de esta patología.
Los expertos aseguraron que la
tasa de supervivencia en mujeres
afectadas por estos tumores ha
aumentado hasta un 82%. Las
causas de este incrementohan sido los diagnósticos precoces, la
mejora de los tratamientos, y la
universalizadón de las campañas
institucionales.
Los investigadores, que se reunieron ayer en la fundación, presentaron las novedades en resonancias magnéticas. Los especialistas destacaron que la enfermedad, aunque tiene su máximaincidencia en las mujeres mayores
de 50 años, también puede aparecer en hombres, y ademáses una
patología que va en aumento en
este colecñvo. Se esümaque la incidencia de la enfermedad en
hombresronda el lO/6 y esto se
achaca a los nuevos hábitos alimenücios, de consumo, y de descenso de la actividad física. La
gran causa de este incremento,se-

FelipaJove,MaffaJoséRubio
y Atanasio
Pandlella,
premiado
porsulaborinvestigadora
gún los expertos, es el consumo
PandieUalamentó que esta ende grasas saturadas propia de los fermedad produce anualmente
países desarrolhados.
unas 6.000 muertes. Segúnadvirtión, una de cada 12 mujeres esPremio> La conselfeim de Sani- pañolascorre el riego a lo largo de
dade, Maria José Rubio, entregó su vida de tener esta patología.
el III PremioNacionalde Investi- "Tenemosque seguir investigangución a Atanasio Pandiella, in- do ya que todavia no hemoserravesñgador del CampusMiguel de dicado este mal que acaba con la
Unamunode Salamanca.
vida de tantas personas", afirmó
El doctor asturiano estudió las Pandiella.
Neuregullnas,pmteinas que actiRubioVidal, por su parte, mosvan el HER-2, componente que tró su admiraciónpor los avances
se encuentra en el 25%de los que se presentaron sobre la enfercánceres de mama.Su hallazgu medady aseguró que el Programa
consiste en neutralizar el HER-2 Galegu de Detección Precoz ha
con un anticuerpo llamado her- contñbnido en gran medidaa discepfina. El avanceperm/~firá que minu/r la mortalidadde esta patoel 50%de las mujeres que están logía. Este programa detectó
siendo tratadas en la actualidad 3.121 casos de cáncer de mama,
se benefiaeiará de un tratamiento tres rumoresde c~da mil exploramásefectivo y menosagresivo.
donesque realizó
esteprograma.

DAPUNTR

La Xunta busca
líder parael
ConselloSocial
¯ Traslareciente
dimisión
deFelipa
Jovecomo
presidenta delConsello
social de ha Universidadde
A Caruña,la Conselleria de
Educación tendrá que
designar a un nuevo
presidente después de
consultarlo con el rector de
la Universidad, José Maña
Baoa.
Lapresidenta de la
FundaciónJove dejó el
puesto debidoa la excesiva
carga de trabajo.
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greso coruñés fue que la tasa de
supervivencia de las pacientes
afectadas por el cáncer de mama
aumentó hasta un 82í., dato que
el presidente de la Sociedad Española de Senología y Patología
tores de riesgo, al consumode Mamaria, Carlos Vázquez, relaalcohol, ya que éste influye en la
cionó con .el diagnóstico precoz
metabolizadón de las hormonas y la mejora de los tratamientos,
en el hígado, pudiendo provocar que han experimentado un camproblemascomoel desarrollo ma- bio radical desdeel último tercio
mario, dolor en los senos y mayo- del siglo XX..
res posibilidadesde desarrollar la
Este especialista
afirmó que .el
dolencia.
conocimiento
porpartedelorgaTambiénexisten estudios que nismode la presencia
deltumor
~nculan esta enfermedad oncose producedesde los comienzosde
lógica con el abuso de esrtógenos la enfermedad, aunque no signifique necesariamente que vaya a
(hormonas femeninas) en transexuales.
ocurrir la diseminación, que sea
Otros dato apartado en el con- maligno..

El cáncer de mama
en varones se ha
duplicado en los últimos quince años
cia en el marcode la IV Reunión
A CORUÑA.
La incidencia del
Científica Cáncer de Mama,orcáncer de mamaen varones ha ganizada par la Fundación Maña
José Jove.
aumentado siguificativamente
en los últimos 15 años, pasando
Asu juicio, se trata de una patología ,,minoritatia y todavía no
de una tasa de 0,4 hombresdiagnosticados de esta dolencia por preocupante,, por su escasa incicada 100,000 habitantes y año a dencia, si bien Díaz reconoceque
.prácticamente el doble..
es .muyinteresante desde el punAsí lo aseguróayer el catedráti- to de vista científico..
En cuanto a las causas que
co NicolásDíazChico, director del
Instituto Canario de Investigación provocan esta enfermedad en los
del Cáncer(ICIC), que visitó A Co- hombres, el catedrático apuntó,
roña para imparür una conferen- comouno de los principales facLAURAVIERO

O.J.D.: 6096
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
21/06/2008
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 37

El cáncer
de mamaen
varones
se duplicó
en 15 años
Los expertos señalan
que la dolencia
afectará a unade
cada doce españolas
Agencias
A CORUÑA
La incidencia del cáncer
de mamaen varones ha aumentadosignificativamente
en los últimos 15 años, pasando de una tasa de 0,4
hombresdiagnosticados de
esta dolencia por cada
100.000habitantes y año a
"prácticamente
el doble",resaltó ayer el catedráticoNicolás Díaz Chico, director
del Instituto Canariode Investigación del Cáncer
(ICIC), que visitó A Coruña para impartir una conferencia en el marcode la IV
ReuniónCientífica Cáncer
de Mama,organizada por la
FundaciónMaríaJosé Jove.
El experto apuntó que,
aunque el cáncer de mama
masculino"continúa siendo
una enfermedad rara", ya
que sólo ’han hombrepor cada cien mujeres"se ve afectado por la dolencia, en los
últimos años "está empezando a ser considerada",
debido al aumentode casos
conocidos.
En cuanto a las causas
que provocanesta enfermedad en los hombres,el catedrático apuntó, comounode
los principales factores de
riesgo, al consumode alcohol, ya que éste influye en
la metabolización
de las hormonasen el hígado, pudiendo provocar problemas comoel desarrollo mamario,
dolor en los senos y mayores
posibilidades de desarrollar
la dolencia. Tambiénhay estudios que vinculanesta enfermedadontológica con el
abuso de estrógenos (hormonasfemeninas) en transexuales.
Además,explicó el director del ICIC, se cree que
el cáncer mamuno
puede estar asociadoa la mutaciónde
un gen, el BRCA2.
"Se trata de una proporción muy
pequeña de casos", señaló
Díaz Chico, quien recalcó
que, cuandose detecta este
gen, es necesarioanalizar a
todas las mujeres que tengan
parentescodirecto conel paciente, porque sufren un
riesgo muygrande de desarrollar la patología.
En España, el cáncer de
mamaafecta a una de cada
doce féminas, una proporción algo menor que en
EEUU
o Inglaterra, dondelo
padecen 1 de cada 9 mujeres, "pero bastante superior
al de países menosdesarrollados".
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La incidenciadel cáncerde mama
entre
los varones
se ha duplicado
en 15 años
El consumo
dealcoholesunodelos factoresderiesgodela enfermedad
¯ El cáncer de mamatambién se da enlm varon~s. Su incidencia no es tan alta comoentre
las mujeres, pero el númerode casos casi se
ha duplicado en los úlEmos15 años. El cate-

drático
Nicolás
Díaz
Chico,
director
delInstituto
Canario
deInvesli~ción
delCáncer
(IClC),aseguró
que
uno
delosprincipales
factores
deriesgo
dela enfermedad
esel consumo
dealcohol.

A CORUÑA
¯ LauraVieim comoel desarrollo mamario,
dolor en los senos y mayores
La incidencia del cáncer de posibilidadesde desarrollar la
mamaen varones ha aumenta- dolencia.
do significativamente
en los últiTambién hay estudios que
En España, el cáncer de
mos15 años, pasandode una vinculan esta enfermedad
onco- mama(el más frecuente en
tasa de 0,4 hombresdiagnosti- lógica con el abusode estrÓge- mujeres)afecta o afectaráa una
cadosde esta dolenciapor cada nos (hormonasfemeninas)
de cada 12 féminas, una pro10({;000 habitantes y año
transexuales.Además,
explicó el
algo menorqueen Esta"practicamente
el doble". ,Mi lo director del ICIC, se cree que dporciÓn
os Unidoso Inglaterra, donde
aseguróayer el catedrático el cáncer mamadopuedeestar lo padeceno desarrollaran una
NicolasDlazChico,director del asociado a la mutación de un de cada nueve mujeres, "pero
Instituto Canariode Investiga- gen, el BRCA2.
"Se trata de una bastante superior al de países
ciÓndel Cáncer(ICIC), quevisiproporción muy pequeña de menosdesarrollados", comolos
t~ A Coruñapara impartir una casos", señalóDíazChico, quien de Latinoamérica,dondeuna de
conferencia en el marcode la recalcó que, cuandose detecta cada 15 mujeres desarrolla o
IV ReuniónCientífica Cáncerde este gen, es necesarioanalizar d ,e~,rrollaráestapatolosía.
Mama,organizada por la Fun- a todas las mujeresque tengan
Esasestadísticasindican que
daciÓnMaríaJoséJove.
parentesco directo con el
nos estamosacercandocada vez
El experto apuntó que, aun- paciente,porquesufrenun ries- mása los índices de los países
que el cáncer de mamamas- go muygrandede desarrollar la másdesarrollados", subrayÓ
culino "continúa siendo una patología.
DíazChico, algo que, en su opienfermedadrara", ya que s61o
Encuantoa la mortalidad, el nión, respondea la asimilaciÓn
"un hombrepor cada 100 muje- catedrático subrayóque ésta es del estilo de vida occidental,en
res" se ve afectadopor la dolen- máselevada en los varones en concretode los hábitos alimencia, en los últimos años "está todas las enfermedades
oncoló- ticios, caracterizados por un
empezando
a ser considerada", gicas, algo que respondea "ra- excesivo consumode grasas, y
debido al aumento de casos zonesculturales".
el sedentarismo.
conocidos.A su juicio, se trata
de una patología "minoritaria y FACTORES
MEDIOAMBIENTALES
todavía no preocupante"por su
escasaincidencia, si bien Díaz
reconoceque es "muy interesante desdeel punto de vista
Unalto porcentaje de cánceresmamariosestán ocasionadospor
científico".
factores rnedioambientales,
señalóel catedráticoNicolásDíaz Chico,
director
del
Instituto
Canario
de Investigacióndel Cáncer
(ICIC).
Posiblescausas
A este respecto,recalcó que hayexperienciasconcretasde mujeres
En cuanto a las causas que originarias de palses orientales, comoChinao Corea(dondese
registra unaincidenciabaja de estapatología)queemigran
a Estados
l)orOVocan
esta
enfermedad
en
Unidos
y
terminan
sufriendo
la
enfermedad.
s hombres, el catedrático
Aunquelas causasque llevan a desarrollar un cáncer de mama
apuntó, comouno de los prin"todavía
no son conocidascon exactitud", el experto remarcóque
cipalesfactoresderiesgo,al consólo
el
5
por ciento tienen un componente
hereditario, mientras
sumode alcohol, ya que éste
que
otros
son
fruto
de
alteraciones
hormonales.
Por eso, incidió
influye en la metabolizaciónde
en
la
importancia
de
una
dieta
equilibrada
con
un consumobajo
las hormonas en el hígado,
pudiendo provocar problemas degrasasy hacerejercicio físico.

) Afectará
a unade
¯ cada12 mujeres

Máspresencia
enpaísesdesarrollados
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LA TERAPIA INFANTIL

res años han servido para hacer balance de la
importancia que tiene
un espacio de ocio infanül dentro de un hospital comoel Ma-

raulaun granapoyo."Hemos
notado
quelafelicidad
delcen! trohaaumentado
desdelaira; plantación
de esterincón
del
hospital,
harotoconlarutina
hospitalaria infanül", aseguró
la enfermera.

T
temo.

La Ciberaula se estrenó en
febrero de 2005; la experiencia
Demanda> La sala estáeqnique ha acmnuladoen este trienio es tremendamentepositiva.
padacontodotipo de juegos
de
Es un lugar de encuentro que
mesa,ordenadores,
plastilina
y
rompecon la rutina hospitalamaterialde di’bujo.%0quemás
ña, un lugar de orlo infanül, de
demandan los pequeños es el
reunión con los f~"iares y
ordenador, juegan en red con
amigos, de aprendizaje con prolos demásniños del hospital, es
fesionales, y sobre todo, de palo que más les gusta", afirma
Maria
José.
Lasalaesunauténsar d rata,
unbuenrato,
dentzo
deloquesupone
estar
encontiticocentro
dedistracción,
los
miembros
de Hosp’llandia
y la
unoestado
depruebas.
Desde 1996 el programa
educadora
crean
talleres
parfi~Hospilandia’,
realizado
por
cipativos donde los niños disfrutan creando y exponiendo
siete personas del hospital coruñés, médicos y enfermeras,
susobras.
Uncollage
elaborad
ha logradocrear diferentes acticond[stintos materialescuelga
vidades durante lastardes del
del techo de la Ciberanla, una
centro
paradistraer
a losmás NIl~os Inaruadosutlllzan la sala Ir, folTn#itlcade/~ Teresa Herrera, el Materno
G,l~;O
I verdadera obra de arte. Indusu
pequeños
quese encontraban
un cuentacuentos reclama la
ingresados
enél.
atención de estos enfermos. CoDesde2005,graciasa la
ordinar todas las actividades
que alberga este lugar es una taFundación
LaCaixa,
quehapatrocinado
esteespacio
parael
rea increible. En estos momentos un concurso
dedibujo
dela
hospital,
seha conseguido
auAsuelaeldn Theodommanüene
narlosesfuerzos
deHospilandia y concemrarlosen esta aula
ocupados a los pequeños del
Materno.
intemctiva.
Desde
su
inauguración
en
2005
la
Ciberaula
del
Hospital
Teresa
Herrera
ha
conseguido
Además,gracias a un cunveLa Ciberaula se ha convertiser un importante punto de encuenu~para los máspequeñosdel complejo.El objeüvo
nio reciente entre la Universido enunaterap’m
másdel hosdeeste"lugar
intemctivo"
esfrenar
elimpacto
quesupone
elingreso
enelcentro
médicc pital,
es realmente
unagransadad, la Fundación Jove, y la
FundacidnJuan Canala’jo, se ha
la de rehabilitación dondelos
decuakluier
nñío,
hecho
quesehalogrado
engranmedida.
Másde diezchicos
logradocomrate~
a unaeducaniños reciben oero tipo difemme
~dos utilizan diariamente esta sala terapéutica
de ocio.
dora que trabaja durante todas
de medicinas,
talvezmásimpermntes
parasurecuperació
las ta~es en la Ciberaula.
Lostratamientos
se hacenmás
Este espacio lúdico y de eninformático
deseisPCy mosi esmvieran
~mtenimiento de setenta me- pamiento
ensu propio
do- delTeresaHerrera,
MaríaJosé ~ si los pequeñossun feEsterinchn
deevasión
ha ReinoPérez,
creequenosóloha lices.
El éxito deestasala hace
tros cuadradosestá preparado dosportáüles
quelosniños
utili-micilio.
ya conla presencia
de sidoungranavance
paralosni- que pensar que un lugar como
para acoger a todos los meno- zanparajugar
enred,chatear
con contado
res ingmsodos
en el hospital La susamigos,
comunicarse
pervia 3.300visitanteshastala fecha.
ñosingmsados,
sino quelas faim- este ayudarla tambié~a los maT ~ ~lheli~elr~r-a
el~ ~’n~rrn~,n’~
yores delJuan Canalejo.
Ciberaula cuenta con un equi- emall,
o navegar
porInternet
co-

"La Ciberaula ha roto con la
rutina hospitalaria infantil"

Europa press

Pacientes de cáncer de mama evitan la mastectomía en el 70% de los
casos con diagnóstico precoz y en el 50% al tratarse
Los nuevos fármacos permiten "atacar" en exclusiva la célula afectada y multiplicar así
su efectividad A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
Una paciente con cáncer de mama puede evitar la extirpación de la mama o
mastectomía en el setenta por ciento de los casos con un diagnóstico precoz y en la
mitad de los casos con los tratamientos farmacológicos y radiológicos actuales. Un
"gran avance" con respecto a los últimos años en los que la mastectomía era
prácticamente inevitable para atajar este tipo de dolencias, que ahora permiten "casi
siempre" conservar la mama y la axila, según explicó a Europa Press el doctor Carlos
Vázquez, jefe del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología (IVO),
presidente de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria; y presidente
electo de la International Senologic Society. En concreto el principal avance en esta
enfermedad, que afecta cada año a 15.000 mujeres, es la biopsia selectiva que
permite la búsqueda y la extirpación del ganglio centinela, el primero cancerígeno, en
pacientes con cáncer de mama en estados iniciales conservando así la mama y la
axila. Además ahora se ha pasado de la radiación completa de la mama a la selectiva
centrada sólo en el área del tumor y que se desarrolla durante la operación. No
obstante, Vázquez insistió en que "no siempre" puede evitarse la extirpación, como en
casos en los que el tumor esté extendido o se detecte tarde. Pero señaló que en la
actualidad y en la mayoría de los casos se reconstruye de manera inmediata, salvo si
la paciente tiene que recibir radioterapia pues "en eso casos se aconseja retrasar la
reconstrucción por motivos estéticos". "Ya que tienen que pasar por una extirpación y
una reconstrucción lo ideal es que quede lo mejor posible y si se hace antes de la
radiación puede sufrir deformaciones, la efectividad es igual pero recomendamos
retrasarlo por estética", explicó.
NUEVOS FÁRMACOS. Los tratamientos farmacológicos han avanzado
"considerablemente" también en los últimos años, así se está trabajando en la
creación de una clasificación de los tumores desde el punto de vista molecular que
permite seleccionar más adecuadamente el tratamiento y que éste sea más útil. Una
aplicación que todavía no está generalizada, y que, aunque no reduce el número de
medicinas que debe tomar la paciente, sí multiplica su rendimiento pues "arrasa" las
células cancerígenas con una eficacia "mucho mayor". Por ejemplo dentro de los
nuevos fármacos destacan los de diana molecular específica que van dirigidos
"únicamente" a la célula tumoral. Éstas "sobreexponen una señal tumoral" y el
medicamento se centra en "bloquearla", consiguiendo así evitar su reproducción y
atajar antes y de manera más eficaz la enfermedad. Todos estos avances han
provocado que la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama aumente
considerablemente. En concreto el doctor Vázquez sitúa la supervivencia en el 70%, si
bien otros especialistas son algo más optimistas al aportar unos ratios del 80%. Para
Vázquez esto se debe a dos factores: la detección precoz y la eficacia de los
tratamientos. En este sentido el especialista insistió en la necesidad de realizar
revisiones bianuales en especial entre los 45 y los 70 años para conseguir un
diagnóstico precoz y que el tumor todavía sea pequeño para poderlo tratar con
tratamiento farmacológico primario (previo a la operación), evitar así la mastectomía y
multiplicar las posibilidades de supervivencia. A la hora de hablar de los orígenes de
este tumor, el doctor incidió en la necesidad de "no exagerar" a la hora de pensar en

que sea hereditario, pues, según comentó, sólo lo es uno de cada diez casos. Además
informó de que en estos momentos se está desarrollando un estudio para conocer la
incidencia hereditaria en España, y se ha descubierto que "tiene una penetración algo
menor que a nivel internacional", si bien el estudio de momento es "muy preliminar".
En estos casos es muy eficaz la resonancia magnética a la hora de efectuar revisiones
en pacientes sanos, así como para el seguimiento de pacientes con cáncer de mama
ya tratadas y que han conservado la mama.
PREVALENCIA EN HOMBRES.
El cáncer de mama es una dolencia que tradicionalmente ha afectado a mujeres,
aunque en los últimos años se han hecho más comunes estos tumores también en
varones. En estos momentos el porcentaje en varones se sitúa en el uno por ciento y
es de "repercusión hormonal". Para Vázquez está relacionado con que "vivimos en un
ambiente con muchos factores de modificación hormonal, el consumo de grasas
saturadas, el alcohol o el tabaco, son factores que sumados aumentan las
posibilidades". Su detección es más sencilla que en las mujeres pues en ellos aparece
un bulto visible externamente. Todos estos temas se trataron esta semana en la IV
Reunión Científica sobre el Cáncer de Mama que organiza la Fundación de Estudios
Mastológicos (FEMA), en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A
Coruña, y que también abordó "historias personales" de pacientes, como sus
impresiones al recibir el diagnóstico y su afección "personal, psicológica y familiar". En
este sentido, Vázquez reconoció que "lo que más las impacta" es "el daño físico por
tenerse que someter a un proceso quirúrgico" y el psicológico "por el cambio de
imagen con una mastectomía, caída del pelo, malestar general y bajada del tono
muscular".
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Losjóvenes
pintores
sorprenden
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y el conocimiento
del mito16SCAR
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Icaro cayó de nuevo al mar
Uncurso que continuará en el mesde julio permitea
los niños conocery pintar los grandesmitos griegos
CRONICA
R. Garcia

a conocera los pequeñoslos
prineipMesmitos griegos y,
por lo visto, el de ~caro ha
A CORUÑA
[ Está a punto de sido tino de los que ha cal~
terminarla clase y Martaes do entre los asistentes.
una de las ainlimas que, por
«Les explico el mito y luelo que cuenta, la ha aprove- go les proyecto en una panchado muybien: ~Su padre talla cómoin ha reflejado cv
ya le dijo que no volara ni da pintoD>,indica, mientras
muybajo, por cerca del mar, muestra varias im~enes en
ni muyalto, porqueel sol le las que aparece~caro; una de
derretia las alas; y comono ellas es una obra de Matisse
obedecióa sus padres pues que explica otra de las asisse cayóy se murió~~.Antela tentes: <~Estees Icaro queespequeña,en la biblioteca in- tá cayendopero le puso muthntil de la Diputaciónpro chos soles, estos amarillos,
vincial, hay tres mesas cu en vez de unosoinr~.
biertas con pinceles, botes
de pintura y coloristas dibu- Descubzirvanguardias
jos en los que apareceel mi- La profesora, que el pasato griego de Icaro visto por do invierno dirigió un cur
estos pequeñopintores cu- so para adultos sobre la miyas edadesoscilan entre los rada femeninaen el arte, exsiete, la mayoria,y los cator- plica que los mitosson el tece años.
made este año<<peroel afio
La pintora Luisa Valdéses- pasado estuvo dedicado al
tá impartiendoeste curso a descubrimiento de las vangruposde 15 escolares, du- guardias>~.Indica que estos
rante cinco días por semv son proyectos que ha pre
na, y con ello pretende dar sentado a la Diputaciónpro

vincial, ey tambiéntrabajo
con los niños en la Fundación MaNalosé love,>.
Las clases tienen lugar de
11 a 13 horas y cada grupo
solo asiste una semana;sin
embargo, en estos momentos ya están casi cubiertas.
<<quedaalguna, pero pocas>~,
todas las plazas de los cuatro cursos que tendrán lugar durante el próximomes
de julio.
El tema seguirá siendo el
de los mitos, entre los que,
ademásde [caro, están los
de Europa, Pigmalión, Edg
po y Apoiny Dafne; de estos últimos ~dran hecho
unos dibujos sorprendentes>~, apunta Valdés. Yaun
que cada asistente, y sobre
todo sus padres, se afanan
en llevarse la obra de arte siempre tiene que que
dar una para la exposición
que se hacen en la biblioteca. LuisaValdéssostieneque
este trabajo plástico «ntmca
se les olvida~~.
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Los niños de entre 6 y 7 años de la ciudad padecen
una de las incidencias másaltas de asmaen Galicia
LaVOZ
FERROL
I Losnifios deFerrolde
entre seis y siete años registran
una de las tasas de mayorinci
dencia del asmaen Galicia, solo
superados por los pequeñosde
la mismaedad del municipio de
Vigo.Enla ciudadnaval, el 15,2%
de los nb~osde 6 y 7 años padecen asma, mientras que en Vigo
ese porcentaje asciendehasta el
15,6%.La ciudad gallega con menos incidencia es Santiago, con
un 11,4%,mientras que la media
en la comunidad
se sitfia en un
13,6%.Asi lo refleja el Mapade
prevalencias de las enfermeda
des alérgicas infantiles en Galicia, que acaba de presentar la
FundaciónMaria]osé ]ove a los
pediatras del área sanitaria de
Ferrolterra.

Ademásde la citada enfermedad, el estudio analiza la incidenciade la rinitis y la dermatitis en las siete mayorespobla
ciones gallegas. El informetambién refleja la gran repercusión
que tienen estas dos enfermedadesen los niños de entre 6 y
7 años de Ferrol. Asi, un 15,7%
de los pequeñosde esa edad padecen rinitis, constatando que
la urbe naval se sitúa entre las
ciudadescosteras españolas con
una mayorincidencia. Asturias,
Bilbao o Cartagenaregistran un
porcentaie de un 10,6%;9,1%y
8,7%, respectivamente.

7 años, el 10,6%de los cualesestán afectados por esta enfermedad, mientras que la media gallega afecta al 8%.
Noobstante, la situación varia en el análisis de los jóvenes de entre 13 y 14 años. Eneste segmento de edad, los cha
vales ferrolanos se encuentran
en la mediagallega en cuanto a
incidenciadel asma,la rinitis y
la dermatitis, con una afección
del 13,5%;16,2%y 4,6%, respec
tivamente.

Parti¢ipación
En el estudio realizado por la
FundaciónMar/a]osé ]ove partiDermatitis
ciparon 21.420niños de 376 cenEncuanto a la prevalenciade la tros educativosde Galicia, tandermatitis, tambiénFerrol lide to delas siete grandes ciudades
ra el ránkin~ en los niños de 6 v rnm~de nl~¢l~n~rnr~]~~

