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Sevilla acoge el I Congreso nacional de Supervivientes de Cáncer
de la Fundación Sandra Ibarra

La Fundación ha explicado a través de un comunicado que en España se calcula que hay
alrededor de dos millones de supervivientes de cáncer, una cifra que asciende a casi 13
millones en Europa y a 32 millones a nivel mundial. "Una vez finalizado el tratamiento
oncológico, esas personas se enfrentan a efectos secundarios que afectan a muchas facetas
de su vida a nivel físico, mental y emocional, social, y laboral", ha añadido.
original

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El próximo miércoles, 16 de noviembre, el paraninfo Universidad Pablo de Olavide (UPO) de
Sevilla acogerá el I Congreso nacional de Supervivientes de Cáncer de la Fundación Sandra
Ibarra, en el que profesionales y autoridades sanitarias abordarán junto a supervivientes de
cáncer, familiares y cuidadores sus necesidades desde una perspectiva multidisciplinar.
La Fundación ha explicado a través de un comunicado que en España se calcula que hay
alrededor de dos millones de supervivientes de cáncer, una cifra que asciende a casi 13
millones en Europa y a 32 millones a nivel mundial. "Una vez finalizado el tratamiento
oncológico, esas personas se enfrentan a efectos secundarios que afectan a muchas facetas
de su vida a nivel físico, mental y emocional, social, y laboral", ha añadido.

Siguiendo con el trabajo realizado desde hace años a través de la Escuela de Vida de la
Fundación Sandra Ibarra, el I Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' trata de
abordar, así como ofrecer apoyo, alternativas y soluciones a las necesidades de los
supervivientes tras el alta médica, que no supone el final de la enfermedad. El acto cuenta con
el patrocinio de Janssen, MSD, Silimed, y Fidelitis; y la colaboración de la Fundación Merck
Salud y la Fundación 'la Caixa', a través de CaixaBank.
La inscripción a este encuentro, pionero a nivel nacional, es gratuita hasta completar aforo, y
puede realizarse escribiendo al correo electrónico 'info@fundacionsandraibarra.org'.

En esta jornada, que contará con la presencia de especialistas médicos, autoridades sanitarias
y supervivientes de cáncer, así como familiares y cuidadores, se pretende identificar, visibilizar
y sensibilizar sobre las necesidades físicas, emocionales y sociales de las personas que han
superado la enfermedad. Uno de los principales objetivos es lograr la creación de modelos
asistenciales específicos para supervivientes de cáncer que partan de la humanización de la
sanidad.
PROGRAMA DEL I CONGRESO DE SUPERVIVIENTES DE CÁNCER 'LLENOS DE VIDA'

El I Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' se dividirá en distintas mesas que
tratarán la salud física, emocional, sexual y reproductiva, laboral, y social y familiar, en debates
que unirán a profesionales, familiares y cuidadores, y personas que han superado la
enfermedad. En estos espacios se compartirán experiencias y se intentará definir el camino
para abordar las necesidades de este nuevo perfil emergente en nuestro sistema sanitario: el
superviviente de cáncer.
La jornada comenzará con la introducción al Congreso por parte de Sandra Ibarra, presidenta
de la Fundación; la bienvenida por parte del Rector de la UPO, Francisco Oliva; y una
conferencia inaugural a cargo de la directora del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora María Neira.

Abrirá el turno de las mesas de debate 'Cáncer: la urgencia de una estrategia', patrocinada por
MSD, en la que el doctor Vicente Guillem y el doctor Jesús García-Foncillas conversarán sobre
la urgencia vital de tener una agenda nacional y situar el cáncer entre las prioridades en los
próximos años.
A continuación, tendrán lugar las mesas que abordarán los dos tipos de cáncer más comunes
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en mujeres y en hombres: el cáncer de mama y el de próstata. La mesa 'Cáncer de mama y
salud sexual', patrocinada por Silimed, estará moderada por la periodista especializada en
temas de salud Cristina Valdivieso, y en ella participarán el doctor cirujano plástico, reparador
y estético Carlos García Saíz, la ginecóloga oncológica especializada en sexología médica,
María Dolores Ruiz León, y María Ángeles Córdoba, superviviente de cáncer. En ella se
tratarán asuntos clave a la hora de afrontar un diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama,
como la cirugía reconstructiva y las cuestiones que afectan a la salud sexual y reproductiva de
las mujeres.
En 'Cáncer de próstata y salud sexual', patrocinada por Janssen y moderada por , Sandra
Ibarra, el urólogo Pedro Blasco; el radiólogo Carlos Míguez, y el oncólogo médico Juan
Antonio Virizuela, conversarán junto al autor del libro 'InspirarTE Vida', Juanjo Fraile y
Francesc Guardans, superviviente de cáncer, sobre la realidad de esta enfermedad en España
así como las secuelas físicas, emocionales y sociales de su tratamiento, centrándose en el
impacto sobre la salud sexual de los hombres.

El Congreso continuará con la intervención de Sara Escudero, cómica, actriz y presentadora.
Después, en la mesa sobre 'Salud mental y emocional', que cuenta con la colaboración de la
Fundación Merck Salud y estará moderada por su presidenta, Carmen González Madrid, se
hablará sobre los retos que los supervivientes de cáncer afrontan tras el tratamiento: el impacto
en la autoestima y la autopercepción por cuestiones estéticas, o la influencia en las relaciones
sociales y familiares. Participarán la presidenta de Gemeon Margarita Esteban; la doctora
María Jesús Álava Reyes, y Laura Gómez, superviviente de cáncer.
Más tarde tendrá lugar la mesa 'Sald Física: Nutrición y ejercicio físico', moderada por Mario
Redondo, licenciado en Ciencias del Deporte y Fisioterapia, y contará con la participación de
Matilde Mora, doctora en Ciencias del Deporte, profesora de la Universidad de Sevilla, y
coordinadora de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico en Oncoavance; Javier García
Pereda, Dietista-Nutricionista, Tecnólogo Alimentario y profesor asociado de la Universidad
Pablo de Olavide; y Ana Belén Olivo, superviviente de cáncer.

En este debate se abordará la importancia de una nutrición saludable y la práctica de ejercicio
físico adaptado a cada persona durante y después de afrontar un cáncer, así como de la
necesidad de un tratamiento multidisciplinar en el que intervengan especialistas en estos
ámbitos.
En 'Salud laboral: derechos y empleabilidad tras el cáncer', patrocinada por Fidelitis y
moderada por la periodista y superviviente de cáncer Adela Cáceres, se debatirá sobre las
barreras que los supervivientes de cáncer afrontan para reincorporarse a su empleo y acceder
al mercado laboral tras afrontar la enfermedad. Participan en esta mesa debate la experta en
la gestión de Recursos Humanos y superviviente de cáncer Elena Guerra, el presidente de
fidelitis, Lorenzo Pérez, y la superviviente de cáncer Elordi García.
La mesa de debate sobre 'Salud Social y Familiar: ¿Quién cuida al cuidador?' moderada por
Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y cofundador de la
Escuela de Pacientes, contará con la participación de Carmen Martín Robledo, Jefa del
Servicio de Atención al Ciudadano, Participación y Voluntariado del Hospital Universitario
Virgen Macarena; Eva García Perea, directora del Departamento de Enfermería de la Facultad
de Medicina de la UAM; y Lola Morón y Manuel Cardenete, familiares de supervivientes de
cáncer. Conversarán sobre los retos que los familiares y cuidadores de los supervivientes de
cáncer afrontan durante y después del tratamiento, así como de la importancia del fomento de
la atención social y psicológica dirigida a familiares y cuidadores.

Por último, 'Mirando más allá: el investigador y la supervivencia', consistirá en un diálogo entre
el periodista y Secretario General de la Fundación Sandra Ibarra, Juan Ramón Lucas, y el Dr.
Mariano Barbacid, doctor en Bioquímica e investigador. Ambos tratarán la humanización de la
investigación, y abordarán la relación entre investigación y supervivencia, así como la vivencia
particular de un investigador tan destacado como Barbacid.

