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Mujeres de la provincia de Sevi-
lla que han superado un cáncer
de mama han participado en un
taller de formación de formado-
ras de la Escuela de Pacientes ce-
lebrado en el Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío para con-
vertirse en futuras formadoras
del aula de cáncer de mama y
ayudar a pacientes recién diag-
nosticadas a afrontar las diferen-
tes fases de la enfermedad.

Esta aula aspira convertirá en
un espacio de información e in-
tercambio de experiencias. Su
objetivo: mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas
por esta patología, explican
fuentes del centro hospitalario.
En el taller también han partici-
pado profesionales de los hospi-
tales universitarios Virgen del
Rocío, Valme, Virgen Macarena
y La Merced (Osuna), quienes se
encargarán de coordinar esas

aulas de formación en sus res-
pectivos centros. En total, esta
primera sesión del curso ha con-
tado con 25 asistentes.

Durante los talleres, las asis-
tentes aprenden a romper el cír-
culo de la enfermedad a través
del pensamiento positivo y la
realización de un plan de ac-
ción. Es decir, aprenden a poner
en marcha una o varias activida-
des concretas para su vida dia-
ria, que cada uno se propone
realizar para conseguir unos ob-
jetivos de mejora en su salud y
calidad de vida. Alimentación,
ejercicio físico, descanso, cuida-
dos de la imagen durante la qui-
mioterapia, las relaciones socia-
les, etcétera son algunos de los
temas que se abordarán durante

las sesiones en las que se estruc-
turarán los futuros talleres.

Las personas que acuden a es-
tos talleres formativos encuen-
tran a pacientes expertos que
hablan su mismo lenguaje, sin
tecnicismos, que pueden poner-
se en su lugar porque han pasa-
do por sus mismas situaciones,
que entienden sus dificultades a
la hora de seguir un tratamien-
to y que les enseñan a través de
materiales escritos y audiovi-
suales atractivos, fáciles y com-
prensibles.

La Escuela de Pacientes es una
iniciativa de la Consejería de
Igualdad, Salud, y Políticas So-
ciales coordinada desde la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública
(EASP), que nace con el objetivo
de formar a pacientes, profesio-
nales y personas cuidadoras, que
son los que padecen o viven la

enfermedad de forma directa,
para profundizar en el conoci-
miento de la patología con el ob-
jetivo de manejarla y afrontar
sus diferentes fases. Es una me-
todología para aprender y ense-
ñar las mejores formas de cui-
darse y de cuidar.

Esta nueva Escuela de Pacien-
tes ofrece el material didáctico
sobre cáncer de mama prepara-
do para la formación, que con-
siste en guías prácticas informa-
tivas y vídeos con consejos, tes-
timonios e información sobre la
enfermedad.

Todas las personas interesadas
por estos talleres pueden descar-
garse los materiales de forma gra-
tuita a través de la web www.es-
cueladepacientes.es. Además, se
pueden seguir las novedades del
proyecto a través de facebook
(www.facebook.com/escuelapa-
cientes) y twitter (@escpacientes).

Supervivientes al cáncer
explican a nuevas afectadas
cómo superar la enfermedad

● Un grupo de mujeres se forma para dar

sesiones en el aula del cáncer de mama

cuyo objetivo será mejorar la calidad de vida

El Parque de María Luisa ha sido
escenario de un homenaje a la fi-
gura de Gustavo Adolfo Bécquer
de quien se conmemoró ayer el
178 aniversario de su nacimiento.
La asociación Amigos Jardines
de la Oliva, en colaboración con
el distrito Sur del Ayuntamiento
de Sevilla, celebró por la tarde,
en torno a las cinco y media, un
encuentro en la Glorieta de
Bécquer para realizar un acto de
lectura y recital de poemas de
este poeta sevillano. Y el pasado
domingo también se celebró una
representación teatral en el Par-
que María Luisa para recordar la
obra del poeta, escritor y nove-
lista, que nació en Sevilla el 17
de febrero de 1836.

Lectura en
homenaje
a Bécquer

ANTONIO PIZARRO

Deportistas
y expertos
abordan en
la UPO el
olimpismo
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El rector de la Universidad Pa-
blo de Olavide (UPO) de Sevi-
lla, Vicente Guzmán, y el pre-
sidente de la Academia Olím-
pica Española, Conrado Du-
rantez, inauguraron ayer la
XLVI sesión anual de la Acade-
mia Olímpica Española, en un
acto en el que se procedió al
izado de la bandera olímpica
en la Plaza de América del
campus. A la inauguración
asistieron también el teniente
de alcalde delegado de Depor-
tes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, José Manuel Ca-
rrión, y el director del Centro
de Estudios Olímpicos de la
UPO, Manuel Porras.

En la apertura de la sesión
anual de la Academia Olím-
pica Española, el rector mos-
tró su “satisfacción” por que
esta joven institución públi-
ca pueda compartir con otras
instituciones como la Acade-
mia Olímpica Española prin-
cipios fundamentales como
es la transformación de la so-
ciedad para su mejora. Por su

parte, Durantez también se
felicitó por la colaboración
entre ambas entidades para
promover los valores del
olimpismo en la educación
de los jóvenes.

La XLVI Sesión de la Acade-
mia Olímpica Española, que
se celebra desde este lunes 17
hasta el jueves 20 de febrero
en la Universidad Pablo de
Olavide, está organizada por
la UPO y por la Academia
Olímpica Española. A lo largo
de esta semana, deportistas y
expertos abordarán el olim-
pismo desde una perspectiva
multidisciplinar.

En la Universidad Pablo de
Olavide ya se celebró la
XXXVI Sesión de la Academia
Olímpica Nacional, organiza-
da por la Academia y el Cen-
tro de Estudios Olímpicos de
la UPO (CEO-Olavide), que
fue creado en el año 2003 por
convenio entre el Comité
Olímpico Español y la Univer-
sidad Pablo de Olavide con la
intención de extender el ám-
bito de actuación de la Aca-
demia Olímpica Española,
por medio de la realización
de actividades de difusión del
movimiento olímpico.

Durante la apertura

de la XLVI sesión de

la academia se izó

la bandera olímpica

EFE

Cinco de los profesionales de la enfermería que han promovido la celebración del aula del cáncer de mama.

El pensamiento

positivo y hábitos

de salud diarios

centran estos talleres
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