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Voces de A Coruña @vocescoruna
Hoy con nosotros la presidenta de la @funfmjj Felipa Jove y la oncóloga Charo GarcíaCampelo para hablar de #Círculos

https://twitter.com/vocescoruna
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Grecia is different

PARA IGLESIAS, MONEDERO Y ERREJÓN, EL TRÍO DE
LA BENCINA DE PODEMOS,

a los que se les empieza a ver
el plumero tras haber realizado un cursillo intensivo de
prácticas (malas) para ingresar en la vida política. Acostumbrados como estamos en
sus denuncias sobre los privilegios de la casta no deja de
asombrarnos que ellos mismos, antes incluso de ser
casta, ya saben un montón
de recovecos para escapar de
los controles. E inventar currículos. Qué pena!

Magnolias...

PARA FELIPA JOVE,

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE, por lide-

El exdelantero inglés Gary Lineker definió el fútbol como “un deporte donde juegan once contra once y al final siempre gana Alemania”. Más
o menos, como la política europea: cada país tiene su jefe de Gobierno, pero se hace lo que manda Merkel. Aún así, Grecia osó ganar la Eurocopa de Portugal en 2004. Alexis Tsipras tratará ahora de emular en el campo de la política aquella épica victoria. Dios lo coja confesado
Cuesta creer que un país que
aportó a la humanidad una
poetisa como Safo de Mitilene, creadora de la lírica lésbica, nada menos que en el siglo
VI antes de Cristo, veintisiete
siglos después no cuente en
todo su censo con una sola
mujer merecedora de formar
parte del nuevo Gobierno de
Alexis Tsipras. Qué lástima
que el machismo alimentado en los casi cuatro siglos de
dominación otomana decolore el legado de un pueblo al
que la civilización europea le
debe su alma. Como machaconamente nos repiten ahora
con la frase de moda, Grecia
no es España. Nunca lo fue.
Entre otras razones, porque
aquí nadie escribía poesía en
tiempos tan antiguos. Lo incomprensible es que se hayan convertido en una nación
más bárbara que la nuestra.
Grecia no es España, ni falta que hace. Pero en ambos

países sobra deuda y escasea
serenidad. Allí esconden la
visibilidad pública de su lado
femenino y aquí quienes les
afean semejante conducta regresiva, incomprensible en
una sociedad moderna, son
los mismos que ponían a Zapatero a caer de un burro por
nombrar el primer gobierno
paritario de la historia. Cierto que ninguna pretensión de
igualdad justifica que una incompetente de mente parvularia como Leire Pajín pueda
llegar a ser ministra, pero el
error es de elección, no de género. Tampoco Mariano Rajoy se lució mucho con Miguel
Arias Cañete, lo más masculino que se sentó en su Ejecutivo y que se fugó a Europa con
el rabo entre las piernas y la
huella del fracaso en su debate con Elena Valenciano estampada en su expediente.
Grecia no es España, ni
tampoco ningún líder políti-

co de la patria ibérica quiere
ser Alexis Tsipras, el flamante nuevo primer ministro heleno. En Mariano se entiende,
porque nunca tuvo ansias de
convertirse en Rajoy, el rojo.
También en Pablo Iglesias,
que tras su inicial euforia por
la victoria del candidato radical griego, impuso la prudencia de no ligar su futuro
a lo que de aquí a noviembre
pueda dar de sí su nuevo Gobierno. Si consigue abrir una
hendidura en la rocosa austeridad económica de Merkel,
entonces desempolvará las fotos de sus mítines en el ágora
ateniense. De lo contrario, se
apuntará al “Grecia no es España”, donde ya se instaló Pedro Sánchez, cuyo drama de
identidad es mayor: no desea
ser el Tsipras español, pero
tampoco sabe quién querría
ser. Los que lo rodean no le
ayudan: González lo empareja
con Rajoy; Zapatero, con Po-

demos; y Susana Díaz le hace
la cama, pero no para acostarse juntos.
Aunque queda claro que
Grecia no es España, tampoco nos vendría mal que
consiguiese una quita o una
reestructuración de su impagable deuda. ¿O acaso, si logra
ablandar a Merkel, España va
a renunciar a esa rebaja sólo
para dejar claro que no somos
como los helenos?
El “Grecia no es España”
corre el riesgo de convertirse en el eslogan con el que el
centralismo político nos romperá los oídos en los próximos
meses, como el nacionalismo
separatista lleva décadas con
el “Galiza non é Espanha” o el
“Catalunya no és Espanya”.
Grecia no será España, pero
tanta insistencia en resaltar
sus diferencias hace sospechar que alguna semejanza
entre ellas también habrá,
aunque sea coyuntural.

rar, junto a las consellerías
de Sanidad y Benestar Social, la lucha contra el cáncer de pulmón entre las
mujeres demostrando una
sensibilidad especial para
los temas que más preocupan a los ciudadanos. Los
datos del avance de esta dolencia son más que preocupantes y bueno es poner
barreras para frenar su
avance. Desde el sector público y la sociedad civil.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una mujer y su esposo tuvieron que interrumpir
sus vacaciones para acudir al dentista.
– Necesito una extracción,
pero sin anestesia porque
llevo prisa. Extraiga la
muela lo más rápido posible para que podamos irnos pronto, dijo la mujer.
Muy impresionado el dentista exclamó:
– ¡Qué valiente es usted,
señora! ¿Cuál es la pieza?
La mujer se volvió a su
marido y le dijo:
–Muéstrale la muela al
doctor, cariño.
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media Pontevedra y
Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem)
-entidad integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España para el estudio de
esta enfermedad en mujeres. La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de
'Círculos', ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y María Dolores
Isla, respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío Mosquera, y
la oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo. Este
programa, según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de las
madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes. En concreto, García-Campelo ha precisado
que se abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de
los profesionales que las tratan. INCREMENTO ENTRE MUJERES Tanto las doctoras Isla como Campelo
han remarcado que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población femenina y han
subrayado el "incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de
riesgo", entre mujeres. Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado
número de adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las jóvenes una "mayor
adherencia al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo. RADÓN Y CÁNCER
Con todo, ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o exfumadoras, mientras
que en el porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores. La doctora Isla ha manifestado
también que las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior" a la media española,
un hecho que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos
preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
FALLECIDOS EN GALICIA Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por
cáncer de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto esta cambiando
a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en alusión al nivel de equiparación
entre hombres y mujeres.

69 / 78

La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/galicia/20150128/54425189775/fundacion-maria-jose-jove-e-icapem-impulsan-un-programa-pionero-en-espana-para-estudio-

Mié, 28 de ene de 2015 13:55
Audiencia: 1.540.029
VPE: 10.626

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media A CORUÑA, 28
(EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón
en Mujeres (Icapem) -entidad integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España
para el estudio de esta enfermedad en mujeres. La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo
el nombre de 'Círculos', ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y
María Dolores Isla, respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío
Mosquera, y la oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.
Este programa, según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de
las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes. En concreto, García-Campelo ha
precisado que se abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel
formativo" de los profesionales que las tratan. INCREMENTO ENTRE MUJERES Tanto las doctoras Isla
como Campelo han remarcado que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población
femenina y han subrayado el "incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco,
"principal factor de riesgo", entre mujeres. Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado
también el "elevado número de adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las
jóvenes una "mayor adherencia al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo.
RADÓN Y CÁNCER Con todo, ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o
exfumadoras, mientras que en el porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores. La doctora
Isla ha manifestado también que las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior"
a la media española, un hecho que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al
radón. "Pero son trabajos preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de
Compostela (USC). FALLECIDOS EN GALICIA Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que
en 2012 murieron por cáncer de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres.
"Pero esto esta cambiando a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en
alusión al nivel de equiparación entre hombres y mujeres. Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado
que la Xunta trabaja para "incluir en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el
apoyo de la conciliación", ha dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en
su entorno. Mientras, la presidenta de la Fundación María José Jove , Felipa Jove, ha manifestado que este
programa, cuyos resultados se presentarán en junio, forma parte de las actuaciones puestas en marcha por
esta institución en el marco del abordaje de patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente
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en el estudio del cáncer de pulmón", ha sentenciado.
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Galicia impulsa estudio pionero sobre impacto del cáncer de pulmón en
mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM)
han puesto en marcha un proyecto pionero en España para estudiar la incidencia psicosocial del cáncer de
pulmón en mujeres, sobre todo las que son madres, para poder garantizar su bienestar. Las conselleiras de
Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas
de ICAPEM y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la doctora Rosario García-Campelo,
oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy el trabajo "círculos.
Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón". Con su puesta en marcha, el proyecto,
desarrollado por primera vez en Galicia y pionero en España, profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto
de la enfermedad. "Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la fundación",
ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha sostenido que este trabajo "nos ayudará
a comprender la realidad de esta enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde
el punto de vista sanitario". Y es que la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más
de un 50 % en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 mujeres que han perdido
la vida en 2012 a causa de esta enfermedad. La especialista en Oncología Rosario García-Campelo ha
advertido de que las previsiones apuntan a esta enfermedad como principal causa de mortalidad en mujeres
por encima del cáncer de mama y ha señalado como "factor de riesgo más importante" el tabaco. Ha fijado
el despunte de la misma en la década de los 90 tras los cambios sociales de las décadas 60 y 70 con la
incorporación de la mujer al mundo laboral y universitario, y ha calculado que el 25 % de las mujeres españolas
son fumadoras, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la presidenta de ICAPEM,
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de
diferencias de género en mujeres con cáncer de pulmón, ha destacado la incidencia de esta enfermedad en
Ourense y Pontevedra, que ha atribuido a las radiaciones del gas radón. "Esta es una de las noticias más
duras a las que uno se puede enfrentar", ha considerado la conselleira de Trabajo, quien ha abogado por
activar todos los recursos necesarios, no solo sanitarios sino también sociales, como hará el Plan de Política
Familiar que se presentará próximamente y que proporciona una perspectiva transversal a todo lo que afecta
a una familia. Según la conselleira de Sanidad, las 276 mujeres que murieron en Galicia en 2012 por cáncer
de pulmón es un "volumen suficiente de personas para poder trabajar en cualquier proyecto y este es uno de
ellos", ha matizado. Mosquera ha confesado su preocupación por estas cifras, porque en muchos casos se
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trata de mujeres con hijos y es necesario abordar esta enfermedad en el entorno familiar. En particular, el
programa "círculos" aspira a conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres,
de los niños y de su entorno; conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios; y a
profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios. Para ello, oncólogos de los siete hospitales
públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias con una madre joven con cáncer de
pulmón que ha aceptado participar en este programa que comenzará el próximo 11 de febrero con diez de
ellas. Cada círculo se reunirá quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los meses de febrero y
marzo; entre abril y mayo se realizará un análisis contrastado de toda la información generada en los círculos,
y en junio se publicarán los resultados. Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollar este
estudio en el resto de España.
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
cáncer
lainformacion.com miércoles, 28/01/15 - 13:10
Pontevedra
y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media Pontevedra y Ourense son las
provincias que registran una incidencia superior a la media A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La Fundación
María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem) -entidad
integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España para el estudio de esta
enfermedad en mujeres. La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de 'Círculos',
ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y María Dolores Isla,
respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío Mosquera, y la
oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo. Este programa,
según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de las madres con
cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes. En concreto, García-Campelo ha precisado que se
abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de los
profesionales que las tratan. INCREMENTO ENTRE MUJERES Tanto las doctoras Isla como Campelo han
remarcado que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población femenina y han subrayado
el "incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de riesgo", entre
mujeres. Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado número de
adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las jóvenes una "mayor adherencia
al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo. RADÓN Y CÁNCER Con todo,
ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o exfumadoras, mientras que en el
porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores. La doctora Isla ha manifestado también que
las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior" a la media española, un hecho
que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos
preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
FALLECIDOS EN GALICIA Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por
cáncer de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto esta cambiando
a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en alusión al nivel de equiparación
entre hombres y mujeres. Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado que la Xunta trabaja para
"incluir en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el apoyo de la conciliación", ha
dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en su entorno. Mientras, la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha manifestado que este programa, cuyos resultados
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se presentarán en junio, forma parte de las actuaciones puestas en marcha por esta institución en el marco
del abordaje de patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente en el estudio del cáncer de
pulmón", ha sentenciado. (EuropaPress)
meneame
]]]]> ]]>
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Galicia impulsa un estudio pionero sobre el impacto del cáncer de pulmón en
mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. EFE/Archivo
A Coruña, 28 ene (EFE).- La
Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM)
han puesto en marcha un proyecto pionero en España para estudiar la incidencia psicosocial del cáncer de
pulmón en mujeres, sobre todo las que son madres, para poder garantizar su bienestar. Las conselleiras
de Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas
de ICAPEM y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la doctora Rosario García-Campelo,
oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy el trabajo "círculos.
Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón". Con su puesta en marcha, el proyecto,
desarrollado por primera vez en Galicia y pionero en España, profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto
de la enfermedad. "Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la fundación",
ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha sostenido que este trabajo "nos ayudará
a comprender la realidad de esta enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde
el punto de vista sanitario". Y es que la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más
de un 50 % en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 mujeres que han perdido
la vida en 2012 a causa de esta enfermedad. La especialista en Oncología Rosario García-Campelo ha
advertido de que las previsiones apuntan a esta enfermedad como principal causa de mortalidad en mujeres
por encima del cáncer de mama y ha señalado como "factor de riesgo más importante" el tabaco. Ha fijado
el despunte de la misma en la década de los 90 tras los cambios sociales de las décadas 60 y 70 con la
incorporación de la mujer al mundo laboral y universitario, y ha calculado que el 25 % de las mujeres españolas
son fumadoras, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la presidenta de ICAPEM,
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de
diferencias de género en mujeres con cáncer de pulmón, ha destacado la incidencia de esta enfermedad en
Ourense y Pontevedra, que ha atribuido a las radiaciones del gas radón. "Esta es una de las noticias más
duras a las que uno se puede enfrentar", ha considerado la conselleira de Trabajo, quien ha abogado por
activar todos los recursos necesarios, no solo sanitarios sino también sociales, como hará el Plan de Política
Familiar que se presentará próximamente y que proporciona una perspectiva transversal a todo lo que afecta
a una familia. Según la conselleira de Sanidad, las 276 mujeres que murieron en Galicia en 2012 por cáncer
de pulmón es un "volumen suficiente de personas para poder trabajar en cualquier proyecto y este es uno de
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ellos", ha matizado. Mosquera ha confesado su preocupación por estas cifras, porque en muchos casos se
trata de mujeres con hijos y es necesario abordar esta enfermedad en el entorno familiar. En particular, el
programa "círculos" aspira a conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres,
de los niños y de su entorno; conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios; y a
profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios. Para ello, oncólogos de los siete hospitales
públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias con una madre joven con cáncer de
pulmón que ha aceptado participar en este programa que comenzará el próximo 11 de febrero con diez de
ellas. Cada círculo se reunirá quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los meses de febrero y
marzo; entre abril y mayo se realizará un análisis contrastado de toda la información generada en los círculos,
y en junio se publicarán los resultados. Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollar este
estudio en el resto de España.
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del ...
Miércoles, 28 de enero de 2015
Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media A CORUÑA, 28
(EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón
en Mujeres (Icapem) -entidad integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España
para el estudio de esta enfermedad en mujeres. La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo
el nombre de 'Círculos', ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y
María Dolores Isla, respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío
Mosquera, y la oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.
Este programa, según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de
las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes. En concreto, García-Campelo ha
precisado que se abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel
formativo" de los profesionales que las tratan. INCREMENTO ENTRE MUJERES Tanto las doctoras Isla
como Campelo han remarcado que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población
femenina y han subrayado el "incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco,
"principal factor de riesgo", entre mujeres. Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado
también el "elevado número de adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las
jóvenes una "mayor adherencia al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo.
RADÓN Y CÁNCER Con todo, ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o
exfumadoras, mientras que en el porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores. La doctora
Isla ha manifestado también que las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior"
a la media española, un hecho que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al
radón. "Pero son trabajos preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de
Compostela (USC). FALLECIDOS EN GALICIA Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que
en 2012 murieron por cáncer de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres.
"Pero esto esta cambiando a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en
alusión al nivel de equiparación entre hombres y mujeres. Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado
que la Xunta trabaja para "incluir en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el
apoyo de la conciliación", ha dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en
su entorno. Mientras, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha manifestado que este
programa, cuyos resultados se presentarán en junio, forma parte de las actuaciones puestas en marcha por
esta institución en el marco del abordaje de patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente
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en el estudio del cáncer de pulmón", ha sentenciado.
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Galicia impulsa estudio pionero sobre impacto del cáncer de pulmón en
mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM)
han puesto en marcha un proyecto pionero en España para estudiar la incidencia psicosocial del cáncer de
pulmón en mujeres, sobre todo las que son madres, para poder garantizar su bienestar. Las conselleiras
de Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas
de ICAPEM y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la doctora Rosario García-Campelo,
oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy el trabajo "círculos.
Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón". Con su puesta en marcha, el proyecto,
desarrollado por primera vez en Galicia y pionero en España, profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto
de la enfermedad. "Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la fundación",
ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha sostenido que este trabajo "nos ayudará
a comprender la realidad de esta enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde
el punto de vista sanitario". Y es que la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más
de un 50 % en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 mujeres que han perdido
la vida en 2012 a causa de esta enfermedad. La especialista en Oncología Rosario García-Campelo ha
advertido de que las previsiones apuntan a esta enfermedad como principal causa de mortalidad en mujeres
por encima del cáncer de mama y ha señalado como "factor de riesgo más importante" el tabaco. Ha fijado
el despunte de la misma en la década de los 90 tras los cambios sociales de las décadas 60 y 70 con la
incorporación de la mujer al mundo laboral y universitario, y ha calculado que el 25 % de las mujeres españolas
son fumadoras, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la presidenta de ICAPEM,
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de
diferencias de género en mujeres con cáncer de pulmón, ha destacado la incidencia de esta enfermedad en
Ourense y Pontevedra, que ha atribuido a las radiaciones del gas radón. "Esta es una de las noticias más
duras a las que uno se puede enfrentar", ha considerado la conselleira de Trabajo, quien ha abogado por
activar todos los recursos necesarios, no solo sanitarios sino también sociales, como hará el Plan de Política
Familiar que se presentará próximamente y que proporciona una perspectiva transversal a todo lo que afecta
a una familia. Según la conselleira de Sanidad, las 276 mujeres que murieron en Galicia en 2012 por cáncer
de pulmón es un "volumen suficiente de personas para poder trabajar en cualquier proyecto y este es uno de
ellos", ha matizado. Mosquera ha confesado su preocupación por estas cifras, porque en muchos casos se
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trata de mujeres con hijos y es necesario abordar esta enfermedad en el entorno familiar. En particular, el
programa "círculos" aspira a conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres,
de los niños y de su entorno; conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios; y a
profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios. Para ello, oncólogos de los siete hospitales
públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias con una madre joven con cáncer de
pulmón que ha aceptado participar en este programa que comenzará el próximo 11 de febrero con diez de
ellas. Cada círculo se reunirá quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los meses de febrero y
marzo; entre abril y mayo se realizará un análisis contrastado de toda la información generada en los círculos,
y en junio se publicarán los resultados. Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollar este
estudio en el resto de España.
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Foto 1 de Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero
en España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media La Fundación María
José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem) -entidad integrada
por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España para el estudio de esta enfermedad
en mujeres. La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de 'Círculos', ha contado
con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y María Dolores Isla, respectivamente,
así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío Mosquera, y la oncóloga del Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo. Este programa, según han expuesto,
profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de las madres con cáncer de pulmón con
hijos pequeños o adolescentes. En concreto, García-Campelo ha precisado que se abordarán sus
"necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de los profesionales que las
tratan. INCREMENTO ENTRE MUJERES Tanto las doctoras Isla como Campelo han remarcado que el
cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población femenina y han subrayado el "incremento"
de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de riesgo", entre mujeres.
Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado número de adolescentes
fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las jóvenes una "mayor adherencia al tabaco que
entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo. RADÓN Y CÁNCER Con todo, ha dicho que un
60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o exfumadoras, mientras que en el porcentaje restante
el origen del tumor está en otros factores. La doctora Isla ha manifestado también que las provincias de
Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior" a la media española, un hecho que la oncóloga
del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos preliminares", ha señalado
sobre este estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). FALLECIDOS EN GALICIA Por
su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por cáncer de pulmón 1.534 personas
en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto esta cambiando a enorme velocidad y,
probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en alusión al nivel de equiparación entre hombres y
mujeres.Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado que la Xunta trabaja para "incluir en su Plan
de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el apoyo de la conciliación", ha dicho al remarcar
la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en su entorno. Mientras, la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, ha manifestado que este programa, cuyos resultados se presentarán en junio,
forma parte de las actuaciones puestas en marcha por esta institución en el marco del abordaje de patologías
como el cáncer de mama. "Galicia será un referente en el estudio del cáncer de pulmón", ha sentenciado.
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en España para estudio del cáncer de
pulmón en mujeres
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Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa pionero en
España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la media La Fundación
María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem) -entidad
integrada por oncólogos españoles- impulsarán un programa pionero en España para el estudio de esta
enfermedad en mujeres. La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de 'Círculos',
ha contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa Jove y María Dolores Isla,
respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz Mato y Rocío Mosquera, y la
oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo. Este programa,
según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las necesidades "no cubiertas" de las madres con
cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes. En concreto, García-Campelo ha precisado que se
abordarán sus "necesidades psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de los
profesionales que las tratan. Incremento entre mujeres Tanto las doctoras Isla como Campelo han remarcado
que el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en población femenina y han subrayado el
"incremento" de este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de riesgo", entre
mujeres. Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado número de
adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las jóvenes una "mayor adherencia
al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora García-Campelo. Radón y cáncer Con todo, ha
dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o exfumadoras, mientras que en el
porcentaje restante el origen del tumor está en otros factores. La doctora Isla ha manifestado también que
las provincias de Pontevedra y Ourense presentan "una incidencia superior" a la media española, un hecho
que la oncóloga del Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos
preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
Fallecidos en galicia Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por cáncer
de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto esta cambiando a
enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha dicho en alusión al nivel de equiparación
entre hombres y mujeres. Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado que la Xunta trabaja para
"incluir en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el apoyo de la conciliación", ha
dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la persona y en su entorno. Mientras, la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha manifestado que este programa, cuyos resultados
se presentarán en junio, forma parte de las actuaciones puestas en marcha por esta institución en el marco
del abordaje de patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente en el estudio del cáncer de
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pulmón", ha sentenciado.
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Galicia impulsa estudio sobre el impacto del cáncer de pulmón en mujeres
Miércoles, 28 de enero de 2015
La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem)
han informado hoy de la puesta en marcha un proyecto que consideran "pionero en España" para estudiar la
incidencia psicosocial del cáncer de pulmón en mujeres, sobre todo las que son madres, para garantizar su
bienestar. Las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a María Dolores
Isla y Felipa Jove, presidentas de Icapem y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la doctora
Rosario García-Campelo, oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy
el trabajo "círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón".
Con su puesta en
marcha, el proyecto, desarrollado por primera vez en Galicia, profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto
de la enfermedad. "Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la fundación",
ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha sostenido que este trabajo "ayudará a
comprender la realidad de esta enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde el
punto de vista sanitario". La mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más de un 50 %
en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276 mujeres que han muerto en 2012 a
causa de esta enfermedad.
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(http://www.icapem.es/index.html)). Se trata de “círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón”,
un de plan atención integral e investigación para madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes.
El programa ha sido presentado en A Coruña en un acto presidido por las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera, y de
Traballo e Benestar, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas de ICAPEM y de la Fundación
María José Jove, respectivamente, y la Dra. Rosario García-Campelo, oncóloga médica del CHUAC. Oncólogos de los siete
hospitales públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias en las que una madre joven con cáncer
de pulmón ha querido participar en este programa.
El cáncer de pulmón es ya el cuarto tumor con mayor incidencia en la población femenina en España y está teniendo un
impacto creciente a causa de su mortalidad en mujeres. La Dra. Rosario García-Campelo explicó que “si bien es el cuarto
tumor en incidencia, en mortalidad es ya el tercero. Y mientras que en la población masculina las cifras se han estabilizado
o incluso han disminuido en los últimos años, las estimaciones actuales para las mujeres, prevén un crecimiento anual de la
mortalidad por cáncer de pulmón de en torno al 6%, por lo que en los próximos años, se espera que sea ya la principal causa
de mortalidad por cáncer en población femenina”.
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Galicia impulsa estudio pionero
sobre impacto del cáncer de
pulmón en mujeres
28-01-2015 / 13:11 h EFE
La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de
Pulmón en Mujeres (ICAPEM) han puesto en marcha un proyecto pionero en
España para estudiar la incidencia psicosocial del cáncer de pulmón en mujeres,
sobre todo las que son madres, para poder garantizar su bienestar.
Las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera, y de Trabajo, Beatriz Mato, junto a
María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas de ICAPEM y de la Fundación María
José Jove, respectivamente, y la doctora Rosario García-Campelo, oncóloga del
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, han presentado hoy el trabajo
"círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón".
Con su puesta en marcha, el proyecto, desarrollado por primera vez en Galicia y
pionero en España, profundizará en el conocimiento de las necesidades no
cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes,
así como también de su entorno, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas
que ayuden a reducir el impacto de la enfermedad.
"Es un proyecto que había que realizar y que encajaba en los objetivos de la
fundación", ha indicado la presidenta de la Fundación María José Jove, quien ha
sostenido que este trabajo "nos ayudará a comprender la realidad de esta
enfermedad desde una perspectiva más personal e íntima, no sólo desde el punto de
vista sanitario".
Y es que la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en más de
un 50 % en los últimos seis años, un dato que en Galicia se ha situado en 276
mujeres que han perdido la vida en 2012 a causa de esta enfermedad.
La especialista en Oncología Rosario García-Campelo ha advertido de que las
previsiones apuntan a esta enfermedad como principal causa de mortalidad en
mujeres por encima del cáncer de mama y ha señalado como "factor de riesgo más
importante" el tabaco.
Ha fijado el despunte de la misma en la década de los 90 tras los cambios sociales
de las décadas 60 y 70 con la incorporación de la mujer al mundo laboral y

universitario, y ha calculado que el 25 % de las mujeres españolas son fumadoras,
según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Por su parte, la presidenta de ICAPEM, entidad integrada por oncólogos de toda
España implicados en la atención integral e investigación de diferencias de género
en mujeres con cáncer de pulmón, ha destacado la incidencia de esta enfermedad
en Ourense y Pontevedra, que ha atribuido a las radiaciones del gas radón.
"Esta es una de las noticias más duras a las que uno se puede enfrentar", ha
considerado la conselleira de Trabajo, quien ha abogado por activar todos los
recursos necesarios, no solo sanitarios sino también sociales, como hará el Plan de
Política Familiar que se presentará próximamente y que proporciona una
perspectiva transversal a todo lo que afecta a una familia.
Según la conselleira de Sanidad, las 276 mujeres que murieron en Galicia en 2012
por cáncer de pulmón es un "volumen suficiente de personas para poder trabajar en
cualquier proyecto y este es uno de ellos", ha matizado.
Mosquera ha confesado su preocupación por estas cifras, porque en muchos casos
se trata de mujeres con hijos y es necesario abordar esta enfermedad en el entorno
familiar.
En particular, el programa "círculos" aspira a conocer las inquietudes y necesidades
emocionales no cubiertas de las madres, de los niños y de su entorno; conocer,
perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios; y a profundizar en las
necesidades de los profesionales sanitarios.
Para ello, oncólogos de los siete hospitales públicos gallegos han colaborado en la
búsqueda y selección de familias con una madre joven con cáncer de pulmón que ha
aceptado participar en este programa que comenzará el próximo 11 de febrero con
diez de ellas.
Cada círculo se reunirá quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los
meses de febrero y marzo; entre abril y mayo se realizará un análisis contrastado de
toda la información generada en los círculos, y en junio se publicarán los
resultados.
Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollar este estudio en el
resto de España.

TELETIPO EUROPA PRESS
GALICIA.-Fundación María José Jove e Icapem impulsan un programa
pionero en España para estudio del cáncer de pulmón en mujeres
Pontevedra y Ourense son las provincias que registran una incidencia superior a la
media
A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de
Pulmón en Mujeres (Icapem) -entidad integrada por oncólogos españoles- impulsarán
un programa pionero en España para el estudio de esta enfermedad en mujeres.
La presentación de esta iniciativa, que se desarrollará bajo el nombre de 'Círculos', ha
contado con la presencia de las presidentas de ambas entidades, Felipa JOVE y María
Dolores Isla, respectivamente, así como las conselleiras de Traballo e Sanidade, Beatriz
Mato y Rocío Mosquera, y la oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario A
Coruña (Chuac) Rosario García-Campelo.
Este programa, según han expuesto, profundizará en el conocimiento de las
necesidades "no cubiertas" de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o
adolescentes.
En concreto, García-Campelo ha precisado que se abordarán sus "necesidades
psicosociales"; los recursos de "apoyo social" y "el nivel formativo" de los
profesionales que las tratan.
INCREMENTO ENTRE MUJERES
Tanto las doctoras Isla como Campelo han remarcado que el cáncer de pulmón es la
tercera causa de mortalidad en población femenina y han subrayado el "incremento" de
este tipo de tumor por el aumento del consumo de tabaco, "principal factor de riesgo",
entre mujeres.
Ambas, al igual que la conselleira de Sanidade, han destacado también el "elevado
número de adolescentes fumadoras". En este sentido, han remarcado que hay entre las
JÓVEnes una "mayor adherencia al tabaco que entre los chicos", ha señalado la doctora
García-Campelo.
RADÓN Y CÁNCER
Con todo, ha dicho que un 60% de los casos que tratan son de mujeres fumadoras o
exfumadoras, mientras que en el porcentaje restante el origen del tumor está en otros
factores.
La doctora Isla ha manifestado también que las provincias de Pontevedra y Ourense
presentan "una incidencia superior" a la media española, un hecho que la oncóloga del
Chuac no ha descartado que pueda estar vinculado al radón. "Pero son trabajos
preliminares", ha señalado sobre este estudio de la Universidade de Santiago de
Compostela (USC).

FALLECIDOS EN GALICIA
Por su parte, la conselleira de Sanidade ha señalado que en 2012 murieron por cáncer
de pulmón 1.534 personas en Galicia, de ellas 1.258 hombres y 276 mujeres. "Pero esto
esta cambiando a enorme velocidad y, probablemente, en breve llegaremos al 50%", ha
dicho en alusión al nivel de equiparación entre hombres y mujeres.
Por su parte, la conselleira de Traballo ha asegurado que la Xunta trabaja para "incluir
en su Plan de Política Familiar aspectos como "la mediación familiar o el apoyo de la
conciliación", ha dicho al remarcar la incidencia que esta enfermedad tiene en la
persona y en su entorno.
Mientras, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, ha
manifestado que este programa, cuyos resultados se presentarán en junio, forma parte de
las actuaciones puestas en marcha por esta institución en el marco del abordaje de
patologías como el cáncer de mama. "Galicia será un referente en el estudio del cáncer
de pulmón", ha sentenciado.
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‘Círculos’ para conocer las necesidades de mujeres con cáncer
de pulmón con hijos

Galicia será referente en España del cáncer de pulmón en mujeres gracias a un proyecto liderado por la
Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM),
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de diferencias
de género en mujeres con cáncer de pulmón.
“círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón” ha sido presentado esta mañana
en A Coruña en un acto presidido por las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera y de Traballo e Benestar,
Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas de ICAPEM y de la Fundación María José
Jove, respectivamente, y la Dra. Rosario García-Campelo, oncóloga médica del Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña.
Pionero en España y desarrollado por primera vez en Galicia, “círculos” profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de sus círculos más próximos, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir
el impacto de la enfermedad. Por ello, “círculos” aspira a:
-Conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres, de los niños y de todos los
implicados en el círculo más próximo a las pacientes.
-Conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios, tanto provenientes de la propia familia
como de la red de amigos, de la escuela y de los profesionales sanitarios.
-Profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios dedicados a la oncología, no solamente desde un
punto de vista formativo sino también desde la propia perspectiva emocional personal.
Para ello, oncólogos de los 7 hospitales públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias
en las cuales hay una madre joven con cáncer de pulmón que ha aceptado participar en este programa, en el que
se señalan 4 círculos para los que la aparición de la enfermedad tiene un impacto muy directo: madres, parejas,
entorno social y profesionales sanitarios.

Datos de incidencia del cáncer de pulmón en mujeres
A pesar de que el cáncer de mama, el colorrectal y el de cuello de útero continúan siendo los tumores de mayor
incidencia en la población femenina en España, el de pulmón es ya el cuarto y está adquiriendo una especial
relevancia dado su creciente impacto y mortalidad en mujeres.
En Europa, la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres ha disminuido en un 10%, mientras que en mujeres
ha aumentado un 7%, acercándose a la mortalidad por cáncer de mama (en EEUU el cáncer de pulmón ya es la
primera causa de muerte por cáncer en mujeres). En el caso concreto de España, la incidencia del cáncer de
pulmón en mujeres ha ido aumentando desde la década de los 90 y la mortalidad ha crecido más de un 50% en
los últimos años. Y a pesar de ello, ni la sociedad en general ni las propias mujeres perciben este riesgo.

