Arrancan las jornadas “Actualizaciones en cirugía del cáncer de mama” que organiza la Fundación del CHUAC y
María José Jove con una mesa redonda sobre el impacto de la enfermedad en las familias

“LAS MADRES NO DEBEN OCULTAR EL
DIÁGNOSTICO A SUS HIJOS PARA NO DEJARLO EN
MANOS DE SU IMAGINACIÓN”
•

SEGÚN LOS ESPECIALISTAS, LA FASE DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ES UNA DE LAS MÁS COMPLEJAS, POR
LA VULNERABILIDAD DE LA PACIENTE

• LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PRESENTA HOY EL CUENTO “MAMÁ TIENE UN TUMOR”, ELABORADO POR
PROFESIONALES DEL CHUAC, Y QUE SE REPARTIRÁ EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS GALLEGOS EN
COLABORACIÓN CON LA XUNTA DE GALICIA

A Coruña, 3 de junio de 2010.‐ Las jornadas sobre “Actualizaciones en cirugía del cáncer de mama” que
organizan las Fundaciones María José Jove y del CHUAC arrancan hoy por la tarde con una mesa redonda
titulada “Mamá tiene un cáncer”, moderada por Carmen Cereijo, supervisora de área del Abente y Lago.
Como novedad en esta edición se abordará la enfermedad desde un punto de vista más personal, como
la problemática de la mujer que tiene cáncer de mama e hijos menores.
Así, se estima que el 20% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama son menores de 45 años.
Según Carmen Cereijo, “estas mujeres suelen tener un miedo más intenso que las pacientes mayores a
que el cáncer vuelva a aparecer. Si tienen hijos menores se preguntan si podrán ver crecer a sus hijos y
con frecuencia vemos que algunas madres, con afán de proteger a sus hijos, ocultan la enfermedad”.
La principal finalidad de esta mesa redonda será ayudar a manejar la comunicación con los hijos y dar a
conocer el apoyo social que tienen estas madres a su disposición para el cuidado del menor, porque
también forma parte del tratamiento integral de la mujer con cáncer.
En la mesa participará también Rosalía Lorenzo, del Hospital Niño Jesús de Madrid, que hablará de la
importancia de informar al menor y cómo dar la información adecuada dependiendo de su edad.
“Algunas madres, con el afán de proteger a sus hijos, ocultan el diagnóstico dejando al menor en manos
de su imaginación”, estima.
Fase de diagnóstico y tratamiento
Társila Ferro, del Instituto Oncológico de Cataluña, introducirá la mesa redonda hablando del papel de
las enfermeras ocupadas de la atención de pacientes con cáncer de mama, ya que se requiere de la
intervención de diversas disciplinas profesionales. La fase del diagnóstico y tratamiento se identifica
como una de las más complejas, teniendo en cuenta por un lado, la vulnerabilidad que experimenta la
paciente con relación a su diagnóstico y a los efectos de los tratamientos en esta etapa de su proceso
asistencial. De otro, a los aspectos organizativos que conlleva la aplicación del plan de tratamiento, dado
que se precisa de diversas terapias y por tanto la participación de diversos servicios e incluso diversos
centros sanitarios para la provisión completa del tratamiento.
En este entorno, la enfermera gestora de casos participa del equipo multidisciplinar del cáncer de mama
con dos objetivos principales: cuidar a la paciente para mantener el máximo estado de salud posible en
su proceso asistencial, velar por el cumplimiento del plan de tratamiento previsto, coordinando los
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diversos servicios e instituciones, actuando de forma preventiva y contingente frente a las posibles
dificultades organizacionales, de forma que el plan terapéutico se desarrolle lo más acorde posible a su
planificación y a las necesidades específicas de la paciente. La enfermera gestora de casos contribuye a la
efectividad de la atención oncológica, mejorar la experiencia de las pacientes con relación a su proceso
asistencial y la eficiencia en la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
Por otro lado, Belén Novoa, del Abente y Lago de A Coruña, presentará el cuento para niños menores de
7 años “Mamá tiene un tumor”, realizado por enfermeras de este centro (Carmen Cereijo y Belén
Novoa) y que edita la Fundación María José Jove, con la finalidad de proporcionar a la madre una
herramienta que le facilite a hablar con su hijo acerca de los cambios que pueden alterar su aspecto
físico, estado de ánimo y actividades diarias durante los diferentes tratamientos.
La finalidad de esta publicación, de la que se distribuirán más de 7.000 ejemplares por los hospitales
públicos gallegos, gracias al apoyo de la Consellería de Sanidade para su distribución, es que la madre
afronte su nueva realidad, como también explica en el prólogo el doctor Benigno Acea Nebril. El cuento
está ilustrado a color por la enfermera de quirófano del CHUAC, Belén Novoa, mientras que los textos
pertenecen a la supervisora de área del mismo centro, Carmen Cereijo.
La primera mesa redonda de las jornadas será cerrada por Margarida Vázquez, concejala de igualdad del
Ayuntamiento de A Coruña, que informará del servicio municipal de canguros, un recurso que puede
ayudar a las mujeres en el cuidado de sus hijos durante los tratamientos y que es importante que
conozcan los profesionales dedicados al cuidado de la mujer con cáncer.
CONVOCATORIA DE PRENSA Y GRÁFICOS
Presentación Jornadas:
“Actualizaciones en Cirugía del Cáncer de Mama. Impacto del Cáncer en la Familia”
Fecha: jueves, 3 de junio
Hora: 19.00 horas
Lugar: Sede de la Fundación María José Jove.
C/Galileo Galilei, nº 4. Edificio WorkCenter. A Coruña
Presentación: Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove

Las jornadas continúan mañana desde las 9.15 horas; la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, asistirá a la
inauguración oficial, a las 13.45 horas. Las intervenciones del día 4 son más técnicas; en ellas se
presentarán los últimos adelantos en cirugía y reconstrucción mamaria, y la conferencia de clausura
tratará la patología mamaria en el Antiguo Egipto.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su
familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
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