Jornada “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de pulmón”
El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más frecuente en todo el mundo a pesar de que, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de los casos puede achacarse al tabaquismo como
única causa. En el año 2012, se diagnosticaron 1.8 millones de nuevos casos, representando el 12.9%
del total de enfermedades oncológicas. En España es la tercera enfermedad oncológica en incidencia,
después del cáncer colorrectal y el cáncer de próstata, y se estima que más de 26.000 nuevos casos
se diagnostican cada año en nuestro país.
“Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de pulmón”, es una jornada de encuentro e información
para pacientes y familiares, de carácter gratuito, organizada conjuntamente por la Asociación
Española de Afectados por Cáncer de Pulmón (AEACaP) y Fundación MÁS QUE IDEAS, convertida
en realidad gracias a Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, MSD y Pfizer y con la colaboración
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Federació d’Entitats Catalanes Contra el
Càncer (FECEC), y que contará con la participación de profesionales que representan diferentes
perspectivas de la enfermedad (oncología médica, rehabilitación respiratoria, alimentación y
nutrición y psicooncología). Este es el programa de la jornada:
17.00h El cáncer de pulmón y sus tratamientos. ¿Qué debemos saber?


Dra. Ivana Sullivan. Oncóloga médico. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Grupo
Español de Cáncer de Pulmón (GECP)

17.45h Taller: Mejorando nuestra respiración


Elia Pérez. Fisioterapeuta hospitalaria. Institut Català d’Oncologia

18.15h Aperitivo saludable
18.45 ¿Cómo mejorar nuestra vida a través de la alimentación?


Laura Hurtós. Dietista-Nutricionista. Institut Català d’Oncologia

19.30 Taller: La comunicación en la familia


Mireia Golobardes. Psicooncóloga. Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

APRENDIENDO A VIVIR MEJOR CON EL CÁNCER DE PULMÓN
Cuándo: Jueves 27 de octubre de 2016
Dónde: Espacio DOBLE 36 (Carrer del Paraguai 36) Barcelona
Para más información:
AECaP MÁS QUE IDEAS - Natalia Bermúdez. Tfno.: 667 60 33 53

