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Mujeres afectadas por
cáncer de mama
crean una asociación
SALUD

n Las mujeres piden
que aumente la
prevención y los planes
de ayuda psicológica
y rehabilitación
MARTA RICART

BARCELONA. – Un grupo de

afectadas por cáncer de mama ha
creado una asociación para compartir su experiencia y apoyar a otras
mujeres que se enfrenten al mismo
diagnóstico. Grup d'Ajuda Mama i
Salut (Gamis) es iniciativa de unas
mujeres que coincidieron en el hospital Clínic de Barcelona en las sesiones de prevención del linfedema,
una hinchazón del brazo que es una
secuela común del tratamiento.
“Vimos que intercambiar nuestras experiencias, estar informadas
y darnos apoyo era importante”, explica la presidenta de Gamis, Teresa Sasal. “La asociación –dice– funciona vinculada al equipo de especialistas del Clínic, con quienes coopera en la mejora de la atención.”
El cáncer de mama afecta a una
de cada 10 o 12 mujeres y es el tu-

La asociación funciona
vinculada al Clínic
y pretende ofrecer asesoría
a todas las pacientes que
se traten en este centro
mor que causa mayor mortalidad femenina, pero los médicos prevén
que ésta disminuirá por la precocidad del diagnóstico. Ahora, se lleva
a cabo una extirpación parcial de la
mama, y radioterapia, o bien, extirpación total, y siempre además, el
vaciado de los ganglios de la axila.
“La manera como afecta el cáncer depende de la cultura, la edad,
la fortaleza mental de cada mujer”,
dice Lilian Prosee, también de Gamis. “Las inquietudes y temores
–añade Sasal– son variados: si se repetirá, cómo afrontar el tratamiento, la repercusión de la mastectomía en el aspecto estético o en la relación de pareja... Son preocupaciones y dudas que si no se ha pasado
por la situación son difíciles de entender.” En Gamis afirman que el
estado de ánimo influye mucho en
cómo afrontar el tratamiento.
El grupo ya congrega a más de 50
mujeres. Celebra reuniones mensuales y organiza sesiones de asesoría
médica, psicológica, dietética, sobre prótesis... También quiere ofrecer asesoría laboral, dado que padecer la enfermedad y seguir un tratamiento supone en mayor o menor
grado limitaciones en la vida laboral, que incluso pueden llevar a la
pérdida del empleo. Otro objetivo

de Gamis es conseguir una mayor
prevención. Igualmente, quiere que
se extienda la rehabilitación y ayuda psicológica tras una operación o
en la etapa crítica de tratamiento.
Gamis quiere acoger a todas las
mujeres tratadas en el Clínic y se
ofrece para asesorar a mujeres que
pretendan impulsar grupos similares en otros hospitales.c
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Mujeres de Gamis, en los jardines situados junto al hospital Clínic

