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VENTANADEL PACIENTE

¿Están tratando
bien mi tumor?

Ungrupo
deespecialistas
enOncología
ha
creado
unaasociaciÓn
enla quelospacientes,
a travésdelcorreo
electrónico,
plantean
sucaso
y losexpertos
le asesoran
sobre
el
diagnóstico
y le ayudan
si notienemedios
B,

MMñOZ ¯ MADRID

nte el diagnósticode
cualquier enfermedad, el paciente siempre espera recibir el
mejor tratamiento. Si ademásse
trata del cáncer,el diagnSsiticoy
su posterior abordaje nuncaparecensuficientes. Hoyen dia esta
situación parece tener los días
contadosgracias a la creación,en
noviembredel pasado año, de la
Fundación Avances Contra el
Cáncer (FAAC).Una organización sin ánimode lucro creada
por el doctorRodrigoGarcía-Alejo, jefe de la Urñdadde Oncología
Radioterápicadel Hospital Rubor
Internacional de Madrid, cuyo
objetivose basa en indicar a los
pacientes con cáncer cuáles son
los mediosdiagnósticos y los
tratamientos másindicados en
caso y ayudarde formaeconómica a los afectados queno tengan¯
los mediosadecuadospara luchar ~
contra la enfermedad.<¢Cuanto
másmatizas un diagnóstico en
un paciente, másposil~~idadesse
abrendesdeel puntode vista del
tratamiento. A veces en las compañiasde seguroso en la Seguridad Social no cubren algunas
pruebasy hay queexplicarle a la
gente que eso existe y se puede
hacer)), explicaGarcla-Alejo.

A

forma, continúa, ~(contacté con
unaserie de especialistas de reconocidoprestigio en el campode
la oncologíay, a través, de la web:
www.avanceecontraelcancer.co
mtodo aquelquelo desee, previo
donativo sin cantidad fija para
recaudarfondos, puedeenviar su
caso a través del correoelectróuico y lo responde, en un plazo
máximo
de dos días, el especialista en la materia. Además,
también contamoscon expertos
en psicología, reproducción y
consejo genético, pero esperamos
englobar a másespecialistas)).
Para dar una informaciónactua-

¢cCuanto
más
matizasun
diagnóstico
en un
paciente, más

¯ posibilidades
se abren
desdeel punto
devistadel
tratamiento)),

afirmael doctor
García-Alejo

MÁXIMOPRESTIGIO
Despuésde una conversacióndel
doctor García-Alejo con Carmen
García Mateoque venció un cáncer de mamay conocedorade que lizada de todas las novedadessootros pacientescercanosa ella no bre oncología,la webdisponede
les habíaido tan bién, se plantea- los apartados<~expertoopina))
ron, según García-Alejo,~~hacer <moticias)~dondese cuelganlas
algo para informar a la gente. últimas publicacionesde las rePor e11o, junio con Carmeny mi vistas científicas. Noobstante,
mujer decidimosponer dinero y todo aquel que desee enviar una
montarla asociación)).Para darle consulta debetener claro, según

su creador,que((nosotrosno deci- no me hicieron un diagnóstico
mosnadaque no esté avaladopor adecuado.Además,hay que tener
las sociedades ameñcanasde re- en cuenta que cuando te dicen
ferencia en la materia. De las que tienes un cáncer se produce
consultas que hemostenido, cer- una desorientación,tanto del paca del 70 por ciento de las res- ciente comodel entornofamiliar
puestas que enviamosdecían que que puedellegar a incapacitar¯
el pacientellevabaun buentrata- Consideroque tenemosla obligamiento y que confiara en su mé- ción de ayudara los demáspordico y en los protocolos que le que salvar un vida es lo másimhan aplicado. Si creemosque ne- portante),.
cesita hacer una prueba médica
Doctor
Rodrigo específica y no tiene medios,la
6arcia-Alejo, fundaciónle ayudará~).Iniciativas
Deinterés
creador
deFACC comoésta suponen, además, un
PARA
LOSAFECTADOS:
pilar de apoyoparatodoslos afectados. Carmen
Garcia MateorelaFundación
Avances
Contra
el
C~ncer
(FACC)
ta queaunque~qrotuve la enorme
suerte de disponerde los medios
web:www.avancescontraelcancer.corn
necesarios y el conocimientode
los médicospara vencerel cáncer
y eso que en un primer momento

