Más de siete mil ejemplares de “Mamá tiene un tumor” se distribuirán por los distintos hospitales
públicos gallegos en colaboración con la Xunta de Galicia y la Fundación del CHUAC

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE EDITA
UN CUENTO QUE EXPLICA A LOS NIÑOS LOS CAMBIOS
QUE EL CÁNCER DE MAMA PRODUCE EN SUS MADRES
•

LAS AUTORAS DEL LIBRO SON, BELÉN NOVOA, ENFERMERA DE QUIRÓFANO, Y CARMEN CEREIJO,
SUPERVISIORA DE ÁREA DEL CHUAC

A Coruña, 31 de mayo de 2010.‐ La Fundación María José Jove, fiel a su compromiso con la prevención e
investigación del cáncer de mama, ha editado el cuento titulado “Mamá tiene un tumor”. Esta iniciativa
se presentará en el marco de las “Jornadas sobre Actualizaciones en Cirugía del Cáncer de Mama.
Impacto del Cáncer en la Familia” que se celebrarán el jueves y viernes, que organiza en colaboración
con la Fundación do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, y en las que participarán más de
veinte expertos procedentes de distintos hospitales y centros de investigación de toda España y
extranjeros.
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 abordar los
cambios importantes que debe afrontar en su vida una madre en el momento que se le diagnostica el
cáncer de mama, especialmente si ocurre a edades tempranas y sus hijos son pequeños. Así lo explica en
el prólogo del texto el doctor Benigno Acea Nebril, ya que el primer reto que debe afrontar esa madre en
su nueva realidad es cómo transmitir a sus hijos los cambios que se sucederán durante los próximos
meses y que repercutirán en la dinámica interpersonal, en la imagen de la madre y en la propia
maduración del menor.
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. “Mamá tiene un tumor”
tiene como protagonista a Javi, de 3 años, y a su hermana Isabel, de 5, y el perro Brus, que viven en una
casa de campo. El niño cuenta que su mamá es profesora y que un día el médico le detecta un bulto en el
pecho y que se lo tienen que quitar. Tras su estancia en el hospital, la mamá regresa pero tiene que
ponerse una “medicina especial”, la quimioterapia, que hace que se le caiga el pelo. Después de la
radioterapia la madre termina el tratamiento y por fin todos pueden volver a jugar juntos.
Este cuento se ha ideado desde la perspectiva de que los menores son conscientes de los cambios que se
producen durante la ausencia de su madre o los que acontecen en su imagen corporal después de los
tratamientos. El objetivo es que la madre y sus hijos encuentren una oportunidad para hablar de la
enfermedad y de los cambios que compartirán en sus vidas durante los próximos meses. “Sólo a través
de este diálogo sincero y próximo se podrá generar la confianza y credibilidad necesaria para que ambos
superen la enfermedad”, se dice en el prólogo.
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La enfermedad desde el punto de vista social
El cuento se presentará el primer día de las jornadas, que ha sido pensado como un seminario especial
en el que se abordará el cáncer desde un punto de vista más social. Társila Ferro, del Instituto
Oncológico de Cataluña, hablará del papel de las enfermeras ocupadas de la atención de pacientes con
cáncer de mama y, a continuación, dará comienzo una mesa redonda titulada “Mamá tiene un cáncer”,
que moderará Carmen Cereijo del CHUAC y en la que se tratará el impacto del diagnóstico en los
menores, el cuidado de los niños durante el tratamiento de la madre o de las iniciativas institucionales.
Esta mesa de debate, que cerrará el primer día del programa, estará formada por Rosalía Lorenzo, del
Hospital Niño Jesús, de Madrid; Belén Novoa del CHUAC, de A Coruña, y Margarida Vázquez, concejala
de Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña.
Las conferencias y mesas redondas continuarán al día siguiente en una jornada que reunirá en A Coruña
a expertos nacionales e internacionales en la materia.
“Actualizaciones en Cirugía del Cáncer de Mama. Impacto del cáncer en la Familia” tendrá lugar el jueves
y viernes (3 y 4 de junio) y su celebración ha levantado gran interés. En este sentido, sólo quedan plazas
libres para asistir a la jornada del jueves, estando cubiertas ya las 200 plazas que había para el viernes.
Los interesados en asistir el día 3, deben inscribirse en la web www.fundacionmariajosejove.org o
llamando al teléfono 981 160 265.

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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