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Nos sumamos al reto de impulsar la
donación de médula ósea en Galicia.

8. La entrevista
Charlamos con el doctor José Luis
Bello del presente y futuro inminente
de las terapias CAR-T en Galicia.

10. Del hospital al colegio
Estos son los desafíos que se marca
nuestra guía para la vuelta al aula
después de largas hospitalizaciones.
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“A veces, sí se puede”. Repasamos las
principales opciones de la mano de
una matrona y de una protagonista.

14. Mujeres bravas 
Así afrontan su recuperación Adriana
y Elena, dos jóvenes diagnosticadas
de patologías oncohematológicas.

17. Nutrición saludable
La nutricionista Tere Puñal aborda las
claves de una alimentación consciente.

18. En clave emocional 
Os ofrecemos algunas pautas para
convivir con la enfermedad.

20. Acciones pioneras 
La realidad de los pacientes oncohe-
matológicos domiciliados a través de
un proyecto arteterapéutico puntero.

22. Café con distinción
El programa que une a pacientes, 
hematólogos y familiares recibe un
reconocimiento nacional.

24. Otro año a tu lado
El día a día de nuestros programas
de atención en el segundo año 
marcado por la pandemia.

26. Algo más que palabras
Nos aproximamos al trabajo que 
desarrolla nuestro Club de lectura.

27. Comprometidos
Repasamos algunas de las iniciativas
solidarias que contribuyeron a hacer
posible la labor de Asotrame.
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4. La carrera que
nunca para 

Conocemos de cerca el proyecto
de investigación Adianthe, objeto
de nuestro crowdfunding solidario
en el 2021..
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Yla vida cambió. Y nuestras rutinas tam-
bién. Y ASOTRAME, como asociación que
tiene como máxima dar vida a quienes

más lo necesitan, también lo hizo.
No fue este un año fácil. Lo que hasta ahora

entendíamos como “normal”, dejó de serlo.
Pero si algo tuvimos claro desde el principio,
es que más que nunca, teníamos que seguir
ahí. 

Por eso cambiamos nuestras visitas a los
hospitales por “Cartas de Aliento”; nuestros
abrazos en persona por largas sesiones de vi-
deollamada; nuestras actividades en los cole-
gios por reuniones en las que inventar cómo
podíamos seguir cerca de todos vosotros. 

“Vivir es increíble” es una prueba más de que
el trabajo sigue adelante. De que la vida sigue
adelante. 

Ojalá en la edición del 2022, podamos decir
que todo este último año tan sólo fue una ex-
cusa para entender que, de un día para otro,
todo cambia. Y de eso en ASOTRAME somos
muy conscientes. Por eso, intentamos hacer
de cada día, una nueva oportunidad para estar
cerca de los pacientes, de las familias, y de
todo aquel que sienta que en un momento ne-
cesita apoyo. 

Mientras tanto, disfruta de la lectura de esta
revista, con la que podrás conocernos un poco
más, y celebrar, cómo no, que seguimos aquí.

Seguimos 
en la brecha

Mario Álvarez, vicepresidente de Asotrame. David Vivar, secretario de la asociación.

Alejandro Rodríguez, tesorero de la entidad. Isabel García, psicóloga.

Germán Martínez, educador social. Lucía Rodríguez, trabajadora social.

CRISTINA PIÑEIRO PRESIDENTA DE ASOTRAME

NARÓN  
Avenida de A Solaina, 6  (Club de jubilados y pensionistas Santa Cecilia)

SANTIAGO 
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CHUS (Espacio asociativo del paciente), Rúa da Choupana, s/n

CULLEREDO
Edificio Escada, Rúa Manuel Azaña, s/n- O Burgo
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CHUTE DE OPTIMISMO
para la investigación oncohematológica

Deporte, solidaridad, e investiga-
ción. Esos fueron los pilares en
2021 de “La carrera que nunca

para”, la iniciativa con la que desde
Asotrame queremos promover una
vida activa en la población, especial-
mente entre las personas que afron-
tan o han afrontado un cáncer
hematológico, y recaudar fondos, pa-
sito a paso, para una causa de interés.
En la edición más reciente fue el pro-
yecto de investigación Adianthe, que
aboga por aplicar el big data y la Inte-
ligencia Artificial para optimizar la
atención a los pacientes oncohemato-
lógicos, con tratamientos a medida,
mucho más efectivos, y que les permi-
tan alargar sus vidas.

Con la llegada del covid-19 y las con-
siguientes restricciones para tratar de
frenar su expansión, la tradicional Ca-
rrera Solidaria de Asotrame dio el
salto al mundo virtual, reconvertida en
un evento online con una propuesta
de rutas, más o menos sencillas, para
recorrer de forma individual o en fami-
lia, bien corriendo bien caminando. Y
hacerlo, tras aportar una cantidad de
3 euros, a modo de simbólica inscrip-
ción.

Hasta una docena de ayuntamientos
gallegos se sumaron a la propuesta,
señalizando itinerarios dentro de su
territorio, ayudando así a dar visibili-
dad a la labor de la entidad, infor-
mando a los vecinos de la importancia
de donar médula ósea y haciendo una
llamada a la sociedad para que aporte
su granito de arena para conseguir fi-
nanciación para seguir avanzando en
la investigación acerca de este tipo de
cánceres. 

Y así, ciudades como Santiago, Lugo
o Narón y localidades como Culleredo,

Noia, Baiona, Oroso, Valdoviño, Ares,
Moraña, Nigrán y Mesía contaron en
el 2021 con rutas propias en el marco
de “La carrera que nunca para: kiló-
metros de vida para la investigación”.
En su conjunto, nada menos que 64,5
kilómetros que, en muchos casos, dis-
currían por parajes de especial interés
paisajístico. Aunque lo importante,
más allá del escenario, era colaborar.

INYECCIÓN ECONÓMICA
Y lo cierto es que este crowdfunding
resultó todo un éxito. Del 14 de enero
al 31 de diciembre, se recaudaron
más de 50.000 euros, gracias a las
“inscripciones” de los particulares y,
sobre todo, a las aportaciones de nu-
merosas empresas gallegas, entre las
que se encuentran: Lácteos de Moe-
che, Suministros para limpieza profe-
sional Carballeira, Saavedra y López,
Grupo Salco, Conavi, APC Servigalicia,
Insa.des, Distribuciones Cutrín, Psvet,
Imafer, el Grupo Servicio  Móvil, Gadis,
Arteixo Maquinaria, Ramón García,
Bat comunicación, Bahía Software. Y
otras como la farmacéutica Pfizer.

Esta inyección económica resulta
vital para que el Grupo de oncohema-

El crowdfunding “La carrera que nunca para” recauda más de 50.000 euros
para el proyecto de Adianthe, que apuesta por tratamientos personalizados

Cartel promocional de la iniciativa.

En primer plano
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tología del Servicio de Hematología del
Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago (CHUS) pueda seguir traba-
jando en la "Aplicación e Desenvolve-
mento de Intelixencia Artificial en
Tumores Hemátologicos” (cuyo acró-
nimo es Adianthe). El desafío de este
programa es extraer enormes cantida-
des de datos recogidos en miles de his-

torias clínicas y análisis genómicos de
tumores hematológicos para, con la
ayuda de la Inteligencia Artificial, crear
modelos personalizados de supervi-
vencia, y poder predecir la respuesta
de cada paciente oncohematológico a
los diferentes tratamientos que se apli-
can en la vida real. Una auténtica revo-
lución. ►► (siguiente página)

Narón

Ares

Culleredo

Oroso

Santiago

Noia

Nigrán

Baiona

Moraña

Mesía

51.337 €
recaudados

Lugo

Patrocinadores

ValdoviñoLas rutas

Ruta de A Lagoa, en el Concello de Valdoviño.
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El doctor Adrián Mosquera (Ordes,
1989), hematólogo del CHUS, lidera
el proyecto Adianthe, una línea de in-
vestigación pionera a nivel mundial,
que aboga por aplicar los avances en
big data e Inteligencia Artificial al tra-
tamiento de los pacientes oncohema-
tológicos. Iniciativa que apoyamos en
2021 con “La carrera que nunca para”.

De una forma sencilla, dígame en  qué
se basa Adianthe
-La medicina del siglo XXI nos permite
producir cada vez más datos (historia
clínica, evolución del paciente, imá-
genes de tac y biopsias, genómica). Y
echando mano de la Inteligencia Arti-
ficial, de toda esa información se pue-
den extraer patrones con fines pre-
dictivos acerca de la gravedad de la
enfermedad, o de a qué tratamiento
va a responder mejor cada paciente,
en función de sus perfiles genéticos y
clínicos. Actualmente trabajamos con
unos algoritmos de graduación del
riesgo de las enfermedades hemato-
lógicas poco desarrollados. Y eso per-
mite una aproximación muy tosca al
riesgo que tiene cada paciente.  

Es común que un paciente tenga que
seguir varias líneas de tratamiento
hasta encontrar la que funciona...
-Es que hasta ahora no se había de-
sarrollado suficientemente la Inteli-
gencia Artificial como para introducirla
en el análisis de la supervivencia de
los pacientes y en el desarrollo de
modelos predictivos. Como decía, los
que se utilizan ahora en la práctica
clínica son burdos y agrupan a los pa-
cientes en tres o cuatro subgrupos,
pero no personalizan las predicciones.
Es cierto que aciertan más que fallan,
pero el porcentaje de error es alto.
Nosotros demostramos que, en varias
patologías oncohematológicas, se pue-
de optimizar la predicción de cómo va
a evolucionar cada paciente, teniendo

en cuenta la genómica y sus caracte-
rísticas clínicas. Hay que analizar miles
de casos para que sean representativos
de la realidad y que esa experiencia
acumulada sirva para entrenar un al-
goritmo, que certifique cuáles son las
características genéticas y clínicas del
paciente que evoluciona bien y cuáles
las del paciente que evoluciona mal; y
que eso permita después utilizarlo
para seleccionar tratamientos.

¿En qué patologías lo comprobaron?
-Lo aplicamos al mieloma múltiple, la
leucemia mieloide aguda, la leucemia
linfocítica crónica y diferentes linfomas. 

¿Me habla de tratamientos “a medida”
para cada paciente?
-Sí. Me explico. Si podemos pronosticar
cómo se va a comportar la enfermedad
en el futuro, tendremos las claves
para actuar desde el minuto uno.  Si
sabemos que va a ser agresiva podre-
mos inclinarnos desde el principio por
tratar al paciente con una opción más
agresiva y curativa. Si por el contrario
la enfermedad se comporta de forma

indolente y crónica, la opción en el
primer momento pasará por no quemar
todos los cartuchos.

Es un cambio de modelo radical.
-Un cambio de modelo, sí. Hasta ahora
había una brecha grande entre el
mundo tecnológico y el de la medicina,
pero, al surgir perfiles de médicos con
más conocimientos de tecnología, de
big data, se empiezan a implementar,
de forma acelerada, estos modelos
de Inteligencia Artificial en investigación
y, posteriormente, en la práctica clínica.
Algunos ya han sido aprobados por
las autoridades regulatorias de Estados
Unidos. Es un mundo nuevo, que ofrece
grandísimas oportunidades para los
pacientes. Y nosotros somos un equipo
puntero, que lucha para que se desa-
rrolle en Galicia. De ahí, Adianthe, que
impulsamos con apoyo de Asotrame,
y que es pionero a nivel mundial.

¿Quién conforma ese grupo?
-Hematólogos del CHUS, una bióloga,
y una investigadora, que trabaja a tiem-
po completo en esta línea de investi-
gación. Todo el equipo de hematología
colabora, en mayor o menor medida, y
el doctor Bello -jefe de Hematología
del CHUS durante 30 años, recién ju-
bilado- que sigue colaborando.

¿Cuándo se podrá aplicar aquí en la
práctica clínica?
-Aún estamos investigando. Para po-
nerlo en práctica necesitamos un pro-
ceso de estandarización. Generar un
kit que tenga un comportamiento de-
finido, claro, e interpretable en todo
momento. Nunca sabes cuánto tiempo
vas a tardar en llegar al resultado.
¡Ojalá en cinco años tengamos algo
listo! Esa mi expectativa, la verdad.
Hay que tener un poco de paciencia.

Imagino que disponer de más finan-
ciación será clave.
-Claro. Adianthe es una llamada a la
sociedad a colaborar en la investigación
contra la leucemia en Galicia. Se necesita
personal, reactivos, horas… y los recursos
públicos son limitados. Agradezco mu-
chísimo el esfuerzo de las empresas y
particulares que aportan fondos. Sin
ellos, sería imposible avanzar.

“Gracias a la Inteligencia 
Artificial aplicaremos 
tratamientos a medida”
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Ni siquiera el covid-19 ha logrado frenar el número de
donantes de médula ósea en España. Durante el
2021, aún en plena pandemia, la tendencia al alza

se mantuvo, certificando el compromiso efectivo de la po-
blación en esta materia. Con todo, no cabe bajar la guardia,
está en juego la vida de muchas personas con enfermeda-
des oncohematológicas. El Registro Español de Donantes
de Médula Ósea ronda los 450.000 donantes- sus datos
codificados se incluyen en el Registro Mundial de Donan-
tes-, y Galicia aporta más de 13.000 (el año anterior eran
12.451). Con el ánimo de ampliar esa cifra -uno de los
retos centrales de nuestra asociación- firmábamos un con-
venio con la Axencia Galega de Sangue Órganos e Tecidos
(ADOS). 

INFORMACIÓN
DONANTES+

En virtud del acuerdo suscrito en los días previos a la ce-
lebración del Día Mundial del Donante de Médula Ósea,
Asotrame y ADOS, que preside el conselleiro de Sanidade,
Julio Comesaña, reforzarán la colaboración para la puesta
en marcha de actividades para dar a conocer y actualizar
el proceso de donación de médula ósea en la sociedad, lo
que permitirá una mayor posibilidad de trasplante para los
pacientes.

En este sentido, se prevé realizar programas divulgativos
y de formación para mejorar el conocimiento existente de
los mecanismos y vías para posibilitar la donación de pro-
genitores hematopoyéticos y activar campañas de promo-
ción de la donación de células madre de la sangre, dirigidas
a la población en general. Añade el texto que, además, “se
incluirán en esta línea de colaboración, cuantas acciones
permitan la puesta en práctica de programas colectivos
para la formación del personal del sistema de salud de Ga-

licia en materia de
donación y trasplante
de progenitores he-
matopoyéticos”.

Sanidade se com-
promete también a
poner a disposición
de Asotrame el ma-
terial promocional
del que dispone para la realización de acciones divulgati-
vas, así como a mantener el actual esfuerzo para mejorar
la información y sensibilizar sobre la importancia de contar
con una base de donantes adecuada. Por nuestra parte,
pacientes trasplantados del grupo de voluntarios seguirán
acercándose a los centros educativos para relatar su expe-
riencia a los más jóvenes, sumando su visión a la de los
profesionales y expertos.

La Axencia Galega de Sangue, Órganos
e Tecidos y Asotrame se alían para
impulsar la donación de médula ósea

■Ya son más de 13.000
los gallegos y gallegas,
inscritos  en el Registro
Español de Donantes de
Médula Ósea, para dar
células madre de su
sangre para cualquier
persona del mundo que
lo necesite para seguir
viviendo

Firma del convenio por parte del conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, y la presidenta de Asotrame, Cristina Piñeiro.
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“La terapia CAR-T es
una gran revolución 
en el tratamiento 
oncohematológico”

Su equipo fue responsable, entre otros
hechos clave, del primer trasplante
de médula ósea realizado en Galicia.
-Sí. En 1993 hicimos el primer tras-
plante autólogo de médula ósea y, al
cabo de unos años empezamos con
los alogénicos, primero entre personas
emparentadas y, desde 2008, entre
no emparentados. Con anterioridad,
a los pacientes oncohematológicos
que requerían un trasplante los man-
dábamos a Barcelona, Madrid o San-
tander, con los consiguientes proble-
mas de tipo familiar, económico y am-
biental. No es lo mismo pasar ese
proceso cerca de los tuyos que a cien-
tos de kilómetros. Era una absoluta
prioridad.

¿Cómo vivió esos hitos?
-La verdad es que fueron momentos
muy ilusionantes para los pacientes y
los componentes del servicio de He-
matología del Clínico, a los que estoy
agradecidísimo por el esfuerzo de tan-
tos años. Al mismo tiempo, era una si-
tuación muy estresante. Eran retos
que debíamos superar, y que conlle-
varían un salto cualitativo en nuestra
atención sanitaria. 

¿Suponen las terapias CAR-T una me-
jora equiparable en esa evolución?
-La terapia CAR-T es, sin duda, un hito
más. Pasamos de poner quimioterapia

A pesar de su reciente
jubilación, el doctor
Bello (Santiago, 1951),
figura clave en el
avance en Galicia de 
los tratamientos 
oncohematológicos,
sigue colaborando 
en proyectos de investi-
gación de su hospital y 
en la coordinación de
la implantación de la 
terapia CAR-T, que 
define como “una 
revolución”.

José Luis Bello fue jefe durante 31 años del Servicio de 
Hematología del Complejo hospitalario universitario de Santiago

La entrevista
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convencional a la aparición de las te-
rapias con drogas target, y ahora a la
inmunoterapia celular. Es una gran re-
volución en el tratamiento de estos
enfermos, que lo pasan realmente muy
mal y que requieren todo nuestro apoyo
emocional.

Pero ¿por qué es tan revolucionaria
esa terapia?
-Se trata de extraer de la sangre del
propio paciente linfocitos T (un tipo de
célula del sistema inmunitario) que
han estado en contacto con el tumor
y no funcionan como debieran y, tras
modificarlos genéticamente con un vi-
rus, transfundírselos de nuevo para
que se activen y ataquen las células
tumorales. Es una terapia que se ha
comprobado que funciona especial-
mente bien en las patologías oncohe-
matológicas. 

En este momento, los mejores resul-
tados se obtienen en casos de leucemia
mieloblásticas agudas, en linfomas no
Hodgkin -aunque seguramente se ex-
tenderán al resto de linfomas- y en los
mielomas. En estos últimos, parece
que el CAR-T (receptor quimérico de
antígenos) mete en remisión completa
al 90 % de los pacientes, pero un por-
centaje alto recae al cabo de un año.
Resulta esperanzador para pacientes
para los que no se encuentran terapias
adecuadas.

Entonces, ¿es algo así como un último
cartucho contra la enfermedad?
-Veamos, la inmunoterapia ce-
lular ha sido el último cartucho
hasta recientemente. Se probó
por primera vez, en ese contexto,
en 2012 en EE.UU. Con todo,
creo que, en el futuro, no se es-
perará a que el paciente se so-
meta sin éxito a tantos trata-
mientos antes de aplicarla. Pien-
so que se conviertirá en un tra-
tamiento más precoz. Tal vez
se utilice como segunda línea,
e incluso, en algún momento,
como primera, a modo de com-
plemento de otros tratamientos. 

Si su efectividad es tan grande,
¿no se está tardando demasiado
en apostar por esta terapia?

-La terapia tarda un tiempo en exten-
derse, porque lógicamente hubo que
hacer ensayos y demostrar que lo que
funcionó en aquella primera paciente
realmente funcionaba en la generalidad
de los casos. Se empezó a extender
cuando se vio que efectivamente los
resultados eran buenos -y no solo a
corto plazo- y que los efectos tóxicos
asociados se podían controlar con tra-
tamientos ya disponibles. Realmente
lleva muy poco tiempo en Estados Uni-
dos y Europa. 

El tema económico también influiría...
-Es una terapia innovadora y cara. Se
habló de que el precio por paciente
superaba los 300.000 euros. Pero lo
fundamental es que el enfermo se re-
cupere. Hay que seguir investigando,
haciendo CAR-T´s en los centros de
investigación, estudiar su aplicación
en tumores sólidos (hasta ahora con
peores resultados)…

¿Cuándo dejará de ser noticia que se
trate en Galicia a los pacientes onco-
hematológicos con esta terapia?
-Nosotros -el CHUS- ya lo hemos pues-

tocon éxito a un paciente con linfoma
(en mayo recibía el alta hospitalaria) y
el CHUVI también. Tenemos un nivel
de servicio de Hematología capacitado
para poner ya estas terapias, pero el
Ministerio de Sanidad sigue sin nombrar
centros de referencia en Galicia. Algo
que debería cambiar en poco tiempo.
Está a la vista que estamos capacita-
dos: el CHUS tiene la acreditación in-
ternacional Jacie y la firma comercial,
tras auditarnos, autorizó que el paciente
se tratara aquí, en lugar de ser trasla-
dado a Barcelona. 

¿Qué supondrá la anunciada creación
en Santiago de un centro público de
producción de CAR-T?
-Disponer del Centro de terapia celular
en Santiago será un gran avance para
el tratamiento de pacientes con estas
patologías. Implicará un cambio radical,
porque permitirá no solo poner CAR-T
comerciales, sino también desarrollar
en solitario, o con otros centros, CAR-
T’s de investigación o académicos. Ga-
licia será punta de lanza en estas te-
rapias.  

¿Cuánta enfermos se podrían beneficiar
en Galicia con este tipo de tratamiento
anualmente?
-Al año, calculamos que aproximada-
mente entre 50 y 80 pacientes con
linfomas; hasta 30 con mielomas y
entre 10 y 20 con leucemias linfoblás-
ticas, entre 10 y 20. Todo depende de
en qué línea se vaya a poner.  

“Galicia será punta de 
lanza en en el desarrollo 
de los tratamientos de 

inmunoterapia”

El equipo del Servicio de Hematología y Hemoterapia del CHUS, en marzo del 2021, justo antes de la jubilación del Dr. Bello.
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Colaborar en la inclusión en los
centros educativos gallegos del
alumnado que sufre períodos

de hospitalización largos. Ese es el ob-
jetivo común de Asotrame y la Conse-
llería de Educación, que acaba de
apadrinar nuestra guía de actividades
para facilitar la vuelta al cole de los es-
tudiantes que padecen enfermeda-
des, como las oncohematológicas,
que suponen un alejamiento largo del
entorno académico. Un reto que re-
quiere de la implicación de las fami-
lias, de los docentes y del personal
sanitario.

Así, en virtud del convenio suscrito
entre el conselleiro de Educación,
Román Rodríguez, y la presidenta de
nuestra asociación, Cristina Piñeiro, la
Xunta se brinda a apoyar a Asotrame
en la difusión de su Guía de activida-
des para a volta á aula do alumnado
hospitalizado, un documento que está
sirviendo ya de ayuda a las personas
que rodean al alumno durante su re-
cuperación, y que se basa en
las necesidades detectadas
por personas que, con ante-
rioridad, vivieron esta expe-
riencia.

Incide la guía, presentada
por videoconferencia al con-
junto de los centros educati-
vos gallegos, en la necesidad
de minimizar las consecuen-
cias emocionales, psicológi-
cas y educativas derivadas
del proceso de tratamiento y
recuperación del estudiante.
Y subraya que éste “requiere
tratamiento, cuidado y
ayuda”, en función de su
edad y de sus necesidades

psicosociales, para reintegrarse a la
dinámica del centro educativo. Por
ejemplo, apunta la necesidad de po-
tenciar una comunicación fluida para
que las niñas y niños enfermos pue-
dan sentirse parte del grupo.

Gracias al acuerdo firmado, el go-
bierno gallego se compromete ade-
más a colaborar con el personal de
Asotrame en los centros docentes con
la finalidad de que puedan impartir
charlas informativas a los estudiantes
y sensibilizar sobre el alumnado que
padeció alguna hospitalización prolon-
gada.  Por último, el convenio suscrito
con el área de Educación, que prepara
un nuevo Plan de Inclusión en el sis-
tema educativo, facilitará la formación
específica del profesorado, e incluirá
una comisión de seguimiento. 

En paralelo, la Fundación María José
Jove se sumaba al proyecto, impri-
miendo 300 ejemplares de la guía,
que hizo llegar además a los  centros
de la ciudad herculina.

Del hospital al cole 
sin sobresaltos
Educación apadrina el plan de Asotrame para facilitar
la vuelta a las aulas de los niños hospitalizados

Acto formal de firma del convenio de colaboración
entre la Consellería de Educación y Asotrame, por
parte del conselleiro Román Rodríguez y nuestra pre-
sidenta, Cristina Piñeiro.
▼▼
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Un equipo de voluntarias de
nuestra asociación, integrado
por profesionales del campo

de la enseñanza, lideró la redacción
de la Guía de actividades para a
volta á aula do alumnado hospitali-
zado. En tareas de coordinación,
Elena Gómez, quien, tras retirarse
después 31 años como directora de
centros escolares y 7 al frente de la
inspección de Atención Educativa
Domiciliaria y Hospitalaria de la
Consellería de Educación, decidía
aplicar sus décadas de experiencia
en contacto directo con los colegios
y con cientos de familias de meno-
res con enfermedades como la leu-
cemia para servir a la sociedad. 

Es el origen del equipo educativo
de Asotrame, del que forman parte
Nilda Fafián, Verónica Romero y Be-
goña Graña, y también del docu-
mento, madurado a lo largo de más
dos años y pensado para evitar que
los niños con enfermedades como
las oncohematológicas, que requie-
ren largos períodos de hospitaliza-
ción, cuando regresan a las aulas,
tras un año o año y medio de trata-

miento, “lleguen como un pulpo en
un garaje”, explica Gómez. 

Y es que, a pesar de los avances
realizados en las últimas décadas –
“ahora mismo no existe la coordina-
ción perfecta, pero sí empieza a
haber coordinación”-, el día a día
demuestra que queda mucho tra-
bajo por hacer en este campo. Para
ello, la guía ofrece materiales (acti-
vidades, manuales de ayuda) orien-
tados a los centros escolares, a las
unidades hospitalarias y a los pro-

genitores que, “de repente, se en-
cuentran con una situación que les
sobrepasa y, en muchas ocasio-
nes, desatienden a los otros hijos,
en lugar de hacerlos partícipes”. El
documento focaliza los principales
problemas que surgen en estos
tres ámbitos y busca maneras de
ponerles solución.

“Los niños tienen una memoria
frágil. Se relacionan con aquellos
a quien ven cada día. Si se pierden
de vista durante un año, cuando
vuelven a encontrarse ni se reco-
nocen. Hay que trabajar para que
los niños con hospitalizaciones lar-
gas no tengan que volver desubi-
cados, cohibidos y con miedo al
rechazo por la apariencia física.
Por eso, es fundamental que, al
menos de manera virtual, se man-
tenga el contacto con los compañe-
ros, que así siguen la evolución”,
sostiene Gómez. 

Valoran desde el equipo de Edu-
cación el creciente compromiso y
concienciación de los centros edu-
cativos en los que hay niños en
esta situación, y apuntan a que la
“herramienta” que elaboraron co-
mienza a utilizarse con éxito. Sin ir
más lejos, hay un caso en la aso-
ciación de un niño “que cuando
volvió al colegio era uno más”, gra-
cias a que desde el primer mo-
mento el centro estuvo pendiente,
propiciando el contacto. 

“Nuestro gran premio sería lograr
que esos niños y niñas hospitaliza-
dos se sigan sintiendo partícipes
de un grupo social, el de sus com-
pañeros, porque la formación más
importante que se adquiere en la
escuela es la social; la académica
la puedes adquirir desde casa”, re-
macha Elena Gómez. Para conse-
guirlo, desde Asotrame vamos a
seguir realizando acciones de sen-
sibilización dirigidas al alumnado
y, durante este curso, intensificare-
mos esta labor divulgativa con
charlas para las ANPAS y el profe-
sorado de aquellos centros que lo
demandan. 

OBJETIVO: seguir conectados
a los compañeros de aula

Charla desarrollada en el CEIP de Maciñeira, en Neda, en el mes de noviembre de 2021,

Charla en la Facultad de Enfermería del Campus
de Ferrol de la UDC.
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Algunos tipos de cáncer y sus tratamientos pueden
afectar a la fertilidad. Hay que  valorar el riesgo de in-
fertilidad lo antes posible. Este riesgo es mucho

mayor en caso de pacientes trasplantados. Por eso es tan
importante que tanto los médicos que diagnostican cáncer
como los enfermos tengan presente la importancia de pedir
asesoramiento reproductivo, por si en el futuro quieren
tener hijos.

Una vez valorado ese riesgo, hay que analizar las opciones
de preservación de la fertilidad que tenemos disponibles
en la actualidad, y cuáles se adaptan mejor a nuestras cir-
cunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer, tener
35 años, una pareja estable y ya saber que es esa la per-
sona con la que quiero tener hijos, que ser mujer, tener 20
años, no tener pareja y no saber si quiero tener descenden-
cia; o ser un varón de 30 años sin pareja y sin un deseo re-
productivo claro. Las opciones y los tratamientos serían
diferentes. Porque en el primer caso, ya se podría extraer
óvulos de la mujer, fecundarlos con el semen de su pareja
y congelar los embriones. En el segundo caso, a esa joven
se le podría dar la opción de congelar los óvulos para ser
fecundados en el futuro. Y en el tercero, podría optarse por
una criopreservación de esperma. En el caso de las mujeres
la infertilidad suele ser permanente mientras que en los
hombres puede ser reversible. Además, en muchas ocasio-
nes no siempre se va producir una esterilidad completa. 

La opción que más frecuentemente se les da a las muje-
res con un diagnóstico de cáncer hematológico es la conge-
lación de óvulos (el término científico, es la criopreservación
de ovocitos sin fecundar). Esta técnica requiere de 10-14
días de estimulación ovárica desde el día 1 del ciclo mens-
trual. Después es necesario realizar un procedimiento qui-
rúrgico ambulatorio para extraer por punción en el ovario
los ovocitos. En el futuro, la fecundación de estos óvulos po-
dría requerir un donante de esperma o el semen de la per-
sona con la que se desea tener hijos. En el caso de que el
tratamiento oncológico no se pueda demorar un tiempo

para el procedimiento por criopreservación, se puede con-
siderar un tratamiento hormonal de preservación ovárica,
que puede minimizar los daños tóxicos de la quimioterapia,
aunque no los elimine. 

El asesoramiento debe ser multidisciplinar, pudiendo re-
alizarse en las unidades de infertilidad, por parte de gine-
cólogos especialistas en conjunto con los oncólogos. La
derivación a estas unidades puede  realizarla el médico es-
pecialista que diagnostica el tumor o el oncólogo. 

Cada caso requiere de una valoración y un tratamiento dis-
tinto, por eso es importante tener un buen asesoramiento. 
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El cáncer y 
la fertilidad
Por María del Mar Fernández Míguez
Graduada en Enfermería. Tras diez años de trabajo, preparó
el examen de Enfermería interna residente para especiali-
zarse como matrona, profesión que desarrolla desde hace
una década. Tiene un máster en Epidemiología y Salud Pú-
blica, y se doctoró en este campo en la USC 



Costal nos atiende tras llevar a su pe-
queña de dos años de edad a la guar-
dería. Confiesa que el camino para
tenerla no fue fácil, aunque valió la
pena. Con 39 cumplidos, y tras once
meses de pruebas –“me encontraba
muy cansada, con fiebre… primero
pensé que podría ser una gripe sin im-
portancia, pero los síntomas nunca
pasaban”- le diagnosticaron una leu-
cemia aguda linfoblástica.  

“Fue durísimo. Una lucha larga, muy
larga. Te pasas mucho tiempo ingre-

Ser madre tras sufrir una
enfermedad hematológica
maligna es posible. Y aun-
que el tratamiento utili-
zado para superarla y su
intensidad pueden interfe-
rir en el proceso reproduc-
tivo y afectar a la capacidad
de tener hijos, ejemplos
como el de Charo Costal
(Vigo, 1972) constatan que,
en muchos casos, sí se
puede. Superados los 40, y
tras pasar un tumor y una
leucemia, esta viguesa
cumplió su sueño de ser
mamá.
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sada”, apunta para, a
renglón seguido, deta-
llar como, “para no ago-
biarme”, la informaron
poco a poco de los posi-
bles efectos secunda-
rios del tratamiento,
entre los que figura, en
muchos casos, una me-
nopausia prematura.
Recuerdo que “me dije-
ron que la quimio es
muy tóxica, y que la
regla ya no te suele
venir, aunque, a pesar
de mi edad, a mí me
vino”. Con todo, reco-
noce que lo único que le
preocupaba era superar
la enfermedad y que,
“en ese momento, el tema de la ferti-
lidad era totalmente secundario”.

Tras un año de ingresos y otro poste-
rior con tratamiento de quimio, el ins-
tinto maternal afloró. Con todo,
pasarían varios años hasta que los
médicos le dijeron: “ya puedes”. Y así,
con 45 años, iniciaba el tratamiento
de fecundación in vitro, primero en la
Sanidad Pública, sin éxito, y luego en
una clínica privada de reproducción
asistida, donde, el segundo intento
prosperó.“El 17 de diciembre de 2018
me dieron el alta de leucemia a las
doce y media del mediodía, y a las dos
y media de la tarde llamaron de la clí-
nica y me dijeron: “enhorabuena,
estás embarazada”. Pegué un salto

que no te puedes ni imaginar”, relata
Costal.

Aquella noticia cambió su vida. “La
racha mala se acabó”, señala con
emoción. “Es como que las tornas de
mi vida cambiaran”, añade. Nueve
meses después llegaba al mundo
Antía. Una niña que la tiene “encan-
tada y agotada”, aunque apostilla “por
nada del mundo daría marcha atrás”.
Por eso, lo tiene claro. A todas esas
mujeres que se encuentran en una si-
tuación parecida las anima a infor-
marse a fondo –en la pública y en la
privada- sobre todos los tratamientos
existentes porque “ser madre después
del cáncer muchas veces es posible.
No está todo perdido”.

“El mismo día que 
me dieron de alta de
leucemia supe que 
estaba embarazada”

Charo Costal, madre después de los
40 y tras haber superado la leucemia

Charo, junto a su hija Antía, en una foto de estudio tomada en octubre, 



A Adriana Fernández (Lalín, 1989), el
diagnóstico que puso patas arriba sus
últimos años la pilló de vacaciones. Es-
taba en pleno descanso de su trabajo
como responsable de fabricación y
control de calidad de una quesería ar-
tesanal sarriana y, como asegura, se
sentía “muy bien”. 

¿Cuál fue entonces el detonante que
la llevó a la consulta?
-Llevaba un tiempo notando un bultito
en la base del cuello. Creía que era
algo muscular y no le di importancia,

hasta que un día, tomando algo con
las amigas, noté que hinchara. Lo co-
menté en casa y mi madre me animó
a acudir a Urgencias por si tenía rela-
ción con un problema de hipotiroi-
dismo que arrastraba. La médica que
me atendió me dijo que podría ser una
infección, aunque también me indicó
que pidiera cita de inmediato con el
médico de cabecera para que solici-
tara pruebas. No esperé. Esa misma
madrugada acudí al hospital de San-
tiago. Y ahí empezaron las pruebas. La
más esclarecedora, la biopsia, cuyos
resultados llegarían 10 días después. 

Imagino que fueron días muy largos
-Bastante tensos, sí. Y aunque desde
el minuto uno se me abrió un abanico
de posibilidades, entre las que se en-
contraba el linfoma de Hodgkin, el in-
ternista se inclinaba inicialmente por
una tubercolosis. Y, en realidad, yo
pensaba que era eso.

¿Cómo vivió el momento del diagnós-
tico?
-Fue mucho peor la espera que el mo-

mento en sí. Recuerdo el nerviosismo
antes de entrar, el mal presentimiento
que tuve, y la tristeza que sentimos yo
y mis acompañantes al conocer el
diagnóstico. Me costaba creerlo, pero
había que reaccionar. El mundo se me
vino encima, pero me tranquilizó que
me dijeran que solía tener buen pro-
nóstico, algo que ya había leído. Ese
mismo día empezó todo. No hacía falta
operación y me pusieron 12 ciclos.

¿Y cómo evolucionó la enfermedad?
-Pues mal. El primer tratamiento lo
llevé muy bien, sin efectos secunda-
rios. Y en las revisiones parecía que
todo estaba en orden. Volví a trabajar
-esta vez como auxiliar de calidad en
una empresa de procesado de casta-
ñas- y me encontraba bien, sin más.
Pero un día, al colocarme una bu-
fanda, noté de nuevo algo raro en el
cuello. No sabía si eran paranoias
mías, pero fui a consulta. Y el médico
no tuvo dudas. Era una recaída. Por mi
cabeza pasaba esa posibilidad. Con
todo, era optimista, e imaginaba que
repetiría otros seis meses de trata-

“Ahora sé lo fuerte
que puedo ser”

Con 29 años, inició su 
batalla para superar el 
linfoma de Hodgkin y,
unos meses después, ya 
en pandemia, afrontó una 
recaída inesperada y un 
trasplante. Prudente, 
aunque optimista, mira
atrás, y habla sin rodeos 
de lo mucho que ha pasado 
y de cómo la enfermedad 
le ha servido para redescu-
brirse y valorarse más. 

Adriana Fernández, 
paciente con linfoma de Hodgkin en fase de recuperación
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miento y sanseacabó. Pero nada que
ver. A solas con mi médico, debido al
covid, me enteré entonces de que to-
caba un trasplante autólogo y un tra-
tamiento más fuerte. Fue un mazazo. 

Y todo en plena pandemia
-Sí, eso lo complicó todo aún más. El
aislamiento en la habitación del hos-
pital fue duro. Pero lo que peor llevé
fue el tratamiento que me pusieron,
con muchos efectos secundarios, y la
imposibilidad, por la pandemia, de
contar con alguien de la familia a mi
lado en esos momentos en que te en-
cuentras tan mal y que necesitas que
te ayuden para todo. Otra cosa fue el
trasplante, que lo encaré bastante ne-
gativa, pero que llevé muy bien, con el
apoyo de mi madre. Antes del tras-
plante, el primer tratamiento no fue
todo lo efectivo que debiera y tuvieron
que probar con el Brentuximab que es
lo que me siguen poniendo ahora de
mantenimiento.

Seguro que también hubo cosas posi-
tivas en este tiempo
-Claro. A mí me ayudó mucho contac-

tar con Asotrame y participar en sus
talleres. Me entretuvieron, me “obliga-
ron” a fijarme metas cuando sólo
tenía ganas de estar en cama, y con
ellos pude ver que era capaz de hacer
algo útil. La gente de la asociación me
ayudó a no sentirme un bicho raro, un
caso aislado, y a que no tuviera tanto
miedo al trasplante y al proceso en ge-
neral. Me sentí comprendida y arro-
pada.

¿Le enseñó algo la enfermedad?
-Que lo típico que se dice de que valo-
ras más las pequeñas cosas es cierto.
Además, me sirvió para valorarme a
mí misma. Descubrí mi capacidad de
superación y ahora sé lo fuerte que
puedo llegar a ser, muchísimo más de
lo que pensaba. Quien me vea hoy no
se puede hacer una idea de cómo es-
taba hace apenas un año, ni de la ba-
talla contra la enfermedad que hay
detrás. Hay que vivir la vida. Y hay que
ser positivos.

¿Le cambió mucho su rutina?
-La verdad es que no. Me veo bastante
parecida y haciendo prácticamente
las mismas cosas. Estoy contenta. Sé
que tengo que cumplir con mis revisio-
nes en cardiología, en ginecología…
No me dieron una aspirina…(risas)
Pero es algo que me planteo a largo
plazo, y hay que disfrutar el momento.
Ahora estoy ilusionada con la vuelta al
trabajo. Mentiría si dijera que no me
preocupa que la enfermedad pueda
volver, pero sé que hay que ir paso a
paso y que, si volviera, aún quedan
balas por gastar.

“Soy autónoma y me   
toca trabajar, aunque
cuesta seguir el ritmo”

Elena Naveiras retoma su día a día, tras someterse a 
tratamiento para su leucemia promielocítica aguda de alto riesgo

Una prueba PCR la llevó a Urgencias, donde en 
cuestión de horas le diagnosticaron una leucemia. 
En poco más de un año, y sin apenas tiempo para 
recuperarse del tratamiento, esta ferrolana tuvo que
ponerse al frente de su negocio. “Hay que seguir 
adelante”, señala. Todo coraje. ►► (siguiente página)

“Quien me vea hoy no
se puede hacer una
idea de cómo estaba
hace apenas un año”
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Acababa de casarse y buscaba am-
pliar familia, pero lo que tendría que
ser un período de luna de miel se vio
empañado por la pandemia, y se tor-
ció luego por el diagnóstico de una en-
fermedad, que le cambió la vida.
Desde la floristería coruñesa Ai! Car-
miña, Elena Naveiras (Ferrol, 1988),
comenta su batalla contra la enferme-
dad, mientras se afana en organizar el
reparto de pedidos.

¿Cómo empezó su batalla contra la
enfermedad?
-En junio de 2020 empecé a tener
toda una serie de síntomas -sangrado
de encías, hematomas inexplicables,
cansancio, sudores nocturnos, febrí-
cula- y, en vista de que en lugar de re-
mitir iban a más, llamé al médico, que
me remitió a las Urgencias del CHUAC
como un posible covid-19. No era. Me
hicieron más pruebas y, a las tres
horas, ya con los resultados de la ana-
lítica, la hematóloga se presentó en la
sala donde me encontraba, completa-
mente aislada, y me dio el diagnós-
tico. Fue rápida y sin andarse por las
ramas.  

Menudo shock
-Aunque regento una floristería, soy
enfermera de profesión, y he de con-
fesar que ya tenía mis sospechas.
Pero, a la vez, piensas: no puede ser,
no puede ser. Por eso, me daba miedo
acudir a Urgencias. No quería ir. Ini-
cialmente me dijeron que tenía leuce-
mia, aunque había que hacer más
pruebas para determinar el tipo. Final-
mente, el diagnóstico fue leucemia
promielocítica aguda de alto riesgo.
De inmediato empecé el tratamiento.
Allí mismo me pusieron plaquetas.
Luego vendría el ingreso -durante la
quimio no estuve sola- y después el
aislamiento en cuanto empezaron a
bajarme las defensas. 

¿Fue lo más complicado?
-La verdad es que, para mí, no. Tuve
alguna complicación con el trata-
miento, pero el aislamiento no lo viví
como algo traumático. De hecho, lo
llevé mejor que el tratamiento ambu-
latorio (quimio en el hospital y contro-
les en el Hospital de día del CHUAC),

porque allí me sentía más segura,
más vigilada. 

¿En qué momento se encuentra?
-Ya acabé el tratamiento y el manteni-
miento. Tengo controles cada tres
meses, y ya estoy trabajando. Pedí
que me dieran el alta el pasado ve-
rano, cuando, por circunstancias, la si-
tuación laboral de la floristería de la
que soy socia se complicó. O empe-
zaba a trabajar o echaba el cierre. Eso
lo aceleró todo. Me tocó lidiar con una
época de mucho trabajo, con muchas
bodas. 

Pero ¿no es demasiado esfuerzo?
-Mira, al principio no era capaz. Luego,
una se habitúa y saca fuerzas incluso
de donde no las hay. Me cuesta desde
el punto de vista físico, pero lo estoy
haciendo. Soy autónoma y me toca
trabajar. Con ayuda, lo sobrellevas
todo. Y hay que sacar la casa adelante.

Dígame alguna lección que aprendió
de este trance
-Aprendí a darme cuenta de quién
está siempre ahí, cerca de mí, de lo
mucho que me apoya la familia, em-
pezando por mi marido -al pie del
cañón desde el minuto uno- de las
personas que valen la pena. Yo creo
que esta enfermedad cambió mi per-
cepción de lo que realmente es impor-
tante en la vida, porque a veces nos
perdemos en tonterías. 

¿Cambió mucho su día a día?
-En lo laboral, nada. Pero, de mo-
mento, en ámbitos como el ocio, mu-
chísimo. Por ejemplo, en mi rutina
anterior, iba todos los días al gimnasio,
imagínate. Es todo muy reciente, y tra-
bajando como trabajo, tampoco me
quedan fuerzas para hacer mucho
más.

¿Qué proyectos tiene en mente?
-Vivir el día a día, y no hacer muchos
planes. Siempre pueden surgir cosas.
Al final, me hice mucho más cons-
ciente de que por más que planifi-
ques, la vida no depende de uno
mismo.

“La enfermedad me
enseñó que, por más
que la planifiques, el
destino no depende

de uno mismo”
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Fundamentos
para una 
alimentación
consciente
Por Teresa Puñal 
Dietista experta en Nutrición Clínica Avanzada y Nutrición
Hormonal por el ICNS, y en Psiconutrición por Norte Salud
Nutrición. Actualmente se está especializando  en Trastornos
de Conducta Alimentaria en Norte Salud Nutrición

Las personas que me conocen per-
sonalmente, o que han tenido al-
guna vez alguna conversación

conmigo sobre nutrición, saben que
no soy una dietista convencional.
Pero, para los que me estáis leyendo,
quiero explicaros el porqué.

Cuando hablo de dietistas conven-
cionales me refiero a aquellos profe-
sionales que trabajan sobre el papel,
es decir, a aquellos que únicamente
pautan “dietas”. A mí me gusta ir más
allá e intentar educar a las personas,
ya que considero que una buena edu-
cación nutricional es la base para
mantener una buena relación con la
comida a largo plazo. Parece fácil,
pero, en realidad, es un camino com-
plicado, ya que llevamos tanto tiempo
metidos en esa “cultura de dieta” que
cuando se lo planteas a las personas
puedes notar su vértigo y el miedo a
salir de algo que creen que tienen
controlado. Además, me gusta hacer
hincapié en la alimentación cons-
ciente, por lo que voy a ahondar un
poco más sobre este tema.

Cuando nos alimentamos de forma
consciente estamos poniendo en
práctica qué, cómo, cuándo o de qué
forma comemos, incluso cómo nos
sentimos física o emocionalmente. Se
trata de alejarnos del automatismo
del simple hecho de comer para
aprender a escuchar las señales de

nuestro cuerpo y así poder darle a
éste lo que necesita y cuando lo nece-
sita. 

Practicando este tipo de alimenta-
ción vamos a conseguir una serie de
beneficios, como, por ejemplo:

■ Tomar consciencia de las elecciones
en cuanto a comida.
■ Disfrutar de la comida desde los
sentidos.
■ Ser capaces de saborear identifi-
cando sabores, olores, texturas…
■ Aprenderemos a escuchar las seña-
les de nuestro cuerpo (hambre y sa-
ciedad).
■Diferenciar nuestras
emociones durante
la comida y con rela-
ción a ella.
■ Ser capaces de
comer más despacio
y regular las cantida-
des.

Nuestra mala relación
con la comida y, por
ende, el no saber alimen-
tarnos de forma consciente
viene en mayor
medida desde la
etapa infantil, y

por si os preguntáis el porqué, os dejo
dos frases que a la mayoría os sona-
rán y que sin darnos cuenta tanto
daño hacen: “Si te terminas la verdura
luego te compro un helado” o “mien-
tras no te termines el plato no te le-
vantas de la mesa”. Pues bien, son
dos ejemplos que, seguro, alguna vez
habéis o han utilizado con vosotros.
Desde pequeños nos han enseñado
que si nos comemos la verdura nos
darán un premio en forma de dulce,
por lo que la asociamos a algo malo
(ahí comienza nuestra mala relación
con la comida y el no saber elegir o,
directamente, rechazar alimentos de
calidad). Por otro lado, y a modo de
consejo, nunca debemos obligar a
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Ingredientes

■ 1 calabacín grande (323 g)
■ 1 huevo (60 g)
■ 1 cucharadita de ajo en polvo (3,1 g)
■ Una pizca de sal (0,4 g)
■ 1 pechuga de pollo entera (384 g)
■ 1 vaso de rúcula (10 g)

Fajita de huevo y calabacín, rellena de pollo,
rúcula y salsa tzatziki

LA RECETA de Teresa Puñal 

FAJITA. Lavamos y rayamos el
calabacín. Cuando esté lavado,
lo secamos bien con un trapo y
lo mezclamos con el huevo ba-
tido, el ajo en polvo y la sal. A
continuación, estiramos la mez-
cla sobre papel de horno en la
bandeja y la horneamos hasta
que esté doradita.

RELLENO. Salteamos la pechuga
de pollo que, previamente cor-
taremos en tiras y sazonare-
mos con ajo en polvo. Cuando
la fajita esté lista la rellenare-
mos con el pollo y la rúcula. 

Podemos añadir una cucha-
rada de salsa tzatziki, que le
dará un toque buenísimo. 

La enfermedad oncohematológica
es un proceso largo en el tiempo
durante el cual los pacientes se

han de enfrentar a múltiples miedos y
temores junto a una calidad de vida
muy disminuida. Frecuentemente, se
interrumpe la realización del proyecto
personal de vida y se empiezan a ex-
perimentar múltiples limitaciones.
Emociones como el miedo, la ansie-
dad, la angustia, el enfado e incluso la
culpa pueden aparecer y todas ellas
son reacciones lógicas y apropiadas
dada la enorme incertidumbre y vul-
nerabilidad que se genera. Existirán a
lo largo del proceso de la enfermedad
muchos altibajos emocionales, pero
sentirse así no está mal. Cada emo-
ción tiene una función y están ahí
para ayudarnos a afrontar la compleja
situación que estamos sufriendo. 

El tratamiento es una fase compli-
cada, pues el paciente suele experi-
mentar a corto plazo un empeoramiento
de su estado físico y emocional en
lugar de una mejoría. Reacciones de
ansiedad, de miedo, baja autoestima,
ánimo bajo o depresión, sentimientos
de indefensión y de falta de control
son frecuentes durante esta fase. El
largo período de estancia hospitalaria
y la separación de sus familiares influ-
yen también en el estado anímico del
paciente hematológico. 

Asimismo, la fase de remisión de la
enfermedad no implica una vuelta in-
mediata a sentirse bien y “como antes
de la enfermedad”. La recuperación

nadie a que se termine un plato de co-
mida, porque quizás es real que no
tiene hambre y es en ese momento en
el que empezamos a desregularizar
nuestro mecanismo de hambre-sacie-
dad. 

Antes de compartir una receta que
me encanta, me gustaría recordaros
que, si alguna vez os han contado que
debéis de comer cinco veces al día, en
realidad esto no es cierto. Tanto el nú-

mero de comidas, como los horarios
de éstas, e incluso los alimentos que
debemos ingerir siempre van a depen-
der de las necesidades de cada per-
sona, de si tenemos o no patologías,
de si tomamos algún tipo de medica-
ción o incluso del tiempo del que dis-
ponemos en nuestro día a día, por eso
nunca debemos generalizar, ya que,
cada uno de nosotros somos un
mundo. 

El desafío 
emocional
de convivir
con la 
enfermedad
Por Isabel García
Psicóloga de Asotrame



19

es un proceso lento y gradual, donde
cada persona ha de “aprender” a con-
vivir con la enfermedad poniendo en
marcha sus propios recursos de afron-
tamiento. 

Las revisiones periódicas también se
convierten en un período caracterizado
tanto por la incertidumbre como por el
miedo a una recaída. El pensar que la
enfermedad puede volver se puede
convertir en una fuente de estrés cró-
nico que genera un gran malestar psi-
cológico. Las jornadas previas a las
revisiones el miedo se intensifica y pue-
den sentir un aumento de la ansiedad
y dificultades en concentración y
sueño. 

La manera en que el paciente haga
frente a su enfermedad va a depender
de la conciencia que tenga acerca de
la misma, así como de los recursos de
afrontamiento que pueda poner en
marcha ante esta situación que le está
tocando vivir. Este reconocimiento y
conciencia de la propia enfermedad no
se da en el momento mismo del diag-
nóstico, sino una vez que el paciente se
encuentra en tratamiento. 

APOYO PSICOSOCIAL
Cuando se ha decidido la estrategia
médica a seguir y los pacientes resuel-
ven sus dudas con su equipo médico,
la mayoría son capaces poco a poco de
ir disminuyendo la intensidad de las
emociones e ir afrontando esta situa-
ción, poniendo en marcha sus propios
recursos adaptativos. El apoyo psicoso-
cial a estas personas es fundamental
durante todas las etapas de la enfer-
medad. Así, es importante que el pa-
ciente se sienta escuchado, entendido,
cuidado y con el nivel de información
necesario para poder afrontar la enfer-
medad, proporcionándole los recursos
y asistencia necesarios. Por eso, desde
Asotrame damos tanta importancia a
todos nuestros proyectos y al programa
“Como en Casa”, con la estancia tem-
poral en los pisos que facilitará el acer-
camiento de la familia y una mejor
calidad de vida tanto para el paciente
como para su cuidador. En general, hay
que ayudar a pacientes y familiares a
enfrentar este proceso con unos nive-
les de ansiedad y depresión más adap-
tativos. 

Existe un punto de inflexión donde la
enfermedad hematológica no siempre
es negativa, muchos pacientes hablan
de un crecimiento personal tras la en-
fermedad y  han sido capaces de ex-
perimentar un cambio positivo. Este
cambio surge sin evitar ni negar el ma-

lestar y sufrimiento padecido, pero sí
de valorar cómo hemos afrontado esa
experiencia extrema. El hecho de su-
perar las dificultades nos ayuda a re-
conocer nuestras fortalezas y los
recursos para afrontar los problemas
que nos plantea la vida misma. 

1 Es importante darse un tiempo para asumir el diagnóstico y los nuevos
cambios que supone la enfermedad oncohematológica.

2 Van a existir sentimientos de miedo, angustia, rabia e incertidumbre al
enfrentarte a esta nueva situación.

3 Solicita información a tu equipo médico y sanitario. Intenta resolver todas
tus dudas. 

4 Te preguntarás el porqué te ha tocado vivir esto, sin embargo, ayuda más
preguntarnos aquello que podemos hacer para afrontar esta nueva situa-
ción e ir poco a poco superando las dificultades. 

5 Valora todo lo que vas haciendo para enfrentarte e irte recuperando, toma
descansos y establece aquello que para ti es prioritario, sin prisa. 

6 Seguro que aparecerán pensamientos negativos y autocríticos rondando
por tu cabeza. Intenta que no tomen el control de tu mente y ánimo. 

7 Mantén un cierto nivel de actividad y participa en cosas que te puedan
ayudar a sentirte mejor.

8 No hay que sentirse siempre alegre y optimista, permítete sentirte mal o
desanimada/o, no todos los días van a ser iguales. 

9 Déjate cuidar y comparte con tus seres queridos tus emociones, les ayu-
darás a entender cómo te sientes. 

10 Poco a poco, acepta los cambios en tu vida, sean éstos positivos o nega-
tivos, todos ellos nos aportan una oportunidad única de crecimiento. 

11 Recuerda que siempre puedes pedir ayuda cuando algo te sobrepase.

No lo olvides...



Fotografía, dibujo, escritura… Una
apuesta por acercarse, a través
del lenguaje artístico, a la vida e

inquietudes de los pacientes oncohe-
matológicos tras su paso por el hospi-
tal. Eso y más es TrasplantARTE. Un
proyecto pionero, impulsado por Aso-
trame, para brindar sostén emocional
y acompañar a los enfermos en el pro-
ceso de recuperación de sus rutinas. 

La idea, surgida a través de la expe-
riencia en planta del CHUAC del pro-
grama “Arte y emociones”, busca,
como explica su creadora, la especia-
lista en artes terapéuticas Rebeca
Ponte, “dar sostén, por medio de pro-
cesos arteterapéuticos” a los pacientes
que, ya domiciliados, han de recupe-
rar su día a día. “A veces no pueden
llevar la vida que tenían antes. La du-
reza de los tratamientos conlleva pro-
blemas vinculados a la sexualidad, la
fecundidad, o la propia aceptación de
su cuerpo y su imagen… y eso genera
estados emocionales de fragilidad”.

Y así, una veintena de pacientes de
toda España, coordinados por AELCLÉS,
participaron durante el primer semes-
tre del 2021, en los talleres online de
este proyecto, que “abrió una ventana
para relacionarse y establecer cone-
xión con otras personas en su misma
situación, con las que compartir sen-
saciones, miedos y preocupaciones
comunes, y establecer un diálogo a
través del arte”. Detalla Ponte que, en
las sesiones, participaron personas in-
munodeprimidas que, en algunos
casos, no podían salir de sus hogares

TrasplantARTE, 
el libro que da voz a los pacientes

ni para ir a comprar.
Los trabajos de todos ellos, que

abarcan creación escrita, fotografía,
dibujo, movimiento del cuerpo… se
trasladarán al conjunto de la sociedad
en formato libro. De hecho, la publica-

Asotrame impulsa un proyecto arteterapéutico protagonizado por los 
enfermos domiciliados

ción, que aborda la experiencia vital
del paciente oncohematológico y lleva
por título TrasplantARTE, ya se puede
descargar en la web de Asotrame. En
paralelo, se está ultimando un docu-
mental acerca de este innovador pro-
yecto, con indudables beneficios
emocionales para los participantes. 

De este modo, desde Asotrame que-
remos dar voz al colectivo para que,
en primera persona, pueda compartir,
a veces sin necesidad de palabras,
sus circunstancias personales y viven-
cias que son desconocidas. “La socie-
dad no sabe por lo que ha de pasar un
paciente trasplantado de médula ósea
cuando regresa a su vida. La gente
desconoce totalmente cómo es su re-
alidad… y en TrasplantARTE se abren,
contándola con el lenguaje más ama-
ble, el artístico”. La iniciativa forma
parte del Plan de Prioridades de la
Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica, fi-
nanciado por Fundación ONCE. ►► 
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Entre ellos hay más que parecidos
razonables. TrasplantARTE surge
como una evolución del programa
“Arte y Emociones”. Un proyecto in-
novador que, impulsado por nues-
tra asociación, con la coordinación
y supervisión permanente del de-
partamento de Prevención y Cali-
dad del Sergas, se ponía en marcha
en septiembre del 2019 en la
planta de hematología del CHUAC,
para ayudar al bienestar de los pa-
cientes, utilizando la metodología
arteterapéutica.

“Fuimos los primeros en entrar en
habitaciones de aislamiento total
de pacientes trasplantados de mé-
dula ósea de España”, subraya la
facilitadora artística, con postgrado
y máster en arteterapia integrativa,
Rebeca Ponte. Todo un hito que res-
ponde al empeño de Asotrame,
para lograr una mayor “humaniza-
ción” de la sanidad pública. La artí-
fice del programa tuvo que pasar
una formación específica para
poder acceder a los pacientes tras-
plantados de médula ósea, que se
encuentran en aislamiento total–

“encapsulados”- durante un pe-
ríodo mínimo de un mes por estar
inmunodeprimidos. Enfermos con
controles diarios, y sometidos a una
altísima presión emocional.

Durante un máximo de 20-30 mi-
nutos -el tiempo máximo que mar-
can psicooncólogos, hematólogos y
la jefa de enfermeras para evitar
que se agoten- acompaña al pa-
ciente, tratando de que se relaje y
desconecte, gracias a los sonidos
de la naturaleza, y brindándole la
ocasión crear lo que quiera con una
serie de materiales, seleccionados
por el personal sanitario, que se le
facilitan. El único objetivo “es gene-
rar un tiempo y un espacio para
que el paciente, la persona, pueda
crear algo propio”, señala Ponte,
que alude a la buena acogida del
programa.

El estallido de la pandemia obligó
a aparcar la iniciativa, si bien, en
algún caso, se mantuvo a través de
plataforma online. Hubo que espe-
rar a septiembre de 2021 para que
se retomaran nuevamente en la
planta 11 del hospital coruñés.

Arte a pie de 
cama para 
“escapar” del 
aislamiento
hospitalario
Tras el parón por el
covid, los talleres de
creación volvieron a la
planta de hematología
del CHUAC
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Mientras el coronavirus nos alejaba, marcaba distancias
sociales e imponía aislamientos, Asotrame avanzaba
en su objetivo de estrechar vínculos entre médicos,

personas que padecen o han padecido un cáncer oncohema-
tológico y sus familiares. “Un café con tu hematólogo” se con-
vertía más que nunca en un espacio imprescindible para
generar confianza y seguridad en los pacientes y alentar nue-
vos proyectos por parte de la comunidad médica a partir de la
experiencia trasladada.

El programa se adaptaba al nuevo escenario de relación vir-
tual, con encuentros mensuales online a través de la plata-
forma skype, y se consolidaba así como un punto de encuentro
e intercambio de vivencias entre pacientes y hematólogos.
Creaba comunidad frente a un aislamiento habitual, reforzado
en los últimos meses por el covid-19. “Un café con tu hemató-
logo” permitió a los pacientes recibir el apoyo directo de sus
hematólogos, estableciendo una nueva relación fuera del ám-
bito hospitalario, familiar, cercana, de tú a tú. Les ayudó a sol-
tar miedos y temores, a resolver dudas, acceder a información
médica y sentir la empatía de quien vive tu misma situación.
Fue, más que nunca, un espacio para compartir y unir.  

Y fue así gracias al empuje de los voluntarios y voluntarias de
la entidad y de nuestra psicóloga, Isabel García. De la implica-
ción de los médicos hematólogos que participan en cada se-
sión. Facultativos del CHUAC y CHUS, que comenzaban a
compartir esos cafés con Asotrame desde el principio, y más
tarde del CHUO, Hospital Lucus Agusti de Lugo y Álvaro Cun-
queiro de Vigo, que se incorporaban con el tiempo con las mis-
mas ganas e ilusión, ampliando un equipo que aspira a sumar.
Y del patrocinio de la multinacional Janssen, que avaló desde
sus inicios un espacio clave para contribuir a estrechar la ne-
cesaria alianza entre pacientes, familiares y personal sanita-
rio.

Un café que 
acerca a 
hematólogos, 
pacientes y 
familiares

22



Un proyecto distinguido a
nivel nacional. “Un café
con tu hematólogo” resul-

taba galardonado en los Pre-
mios Afectivo Efectivo 2021
que, impulsados por Janssen,
buscan “potenciar actividades
encaminadas a mejorar los re-
sultados en salud de los pacien-
tes”. Una iniciativa que batía
marcas de participación con
535 inscripciones recibidas y
un total de 352 aceptadas. 

Y así, pese a lo reñido del cer-
tamen, nuestro programa, ba-
sado en la alianza entre
pacientes y familiares y el per-
sonal sanitario fuera del con-
texto hospitalario, lograba el
accésit en la categoría de
“Mejor iniciativa de sensibiliza-
ción y/o prevención y/o inter-
vención” desarrollada por  las
asociaciones de pacientes y
ONG del ámbito de la salud.

El fallo del jurado, que distin-
guió a los proyectos y personas
que mejor han sabido transmitir
los valores de afectividad, efec-
tividad, innovación, compromiso
y humanidad, se hacía público
en junio, durante la celebración
de la VII edición del Foro Pre-
mios Afectivo Efectivo, desarro-
llado con formato virtual a
causa de la pandemia. Una gala
de entrega de premios en la
que el popular periodista Ro-
berto Arce ejerció como maes-
tro de ceremonias.

Este reconocimiento es todo
un orgullo para nuestra asocia-
ción y supone además un aci-
cate a la hora de seguir
impulsando iniciativas para ayu-
dar a los pacientes oncohema-
tológicos y sus familiares a que
puedan sobrellevar la batalla
contra la enfermedad de una
manera más llevadera.

Imagen de una de las sesiones de “Café con tu hematólogo” y, a la derecha, galardones de los premios Afectivo Efectivo.

El presentador de la gala, Roberto Arce, frente a los representantes de las entidades finalistas en la categoría de “Mejor ini-
ciativa de sensibilización, prevención y/o intervención”, entre los que figura Cristina Piñeiro, presidenta de Asotrame.

Mural de binomios esenciales, realizado durante el desarrollo del VII Foro Premios Afectivo Efectivo.

Reconocimiento nacional para Asotrame
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En marcha los talleres de oncoyoga
Tras más de un año de parón, debido a la pandemia, en el
último cuatrimestre del 2021 reanudábamos en Narón los
talleres de oncoyoga. Las usuarias y usuarios, objeto de se-
guimiento telefónico durante meses, pudieron volver a las
clases, impartidas por una experta en yoga adaptado para
pacientes y expacientes oncológicos. El objetivo de la acti-
vidad no es otro que reducir la ansiedad de las personas
participantes y, al tiempo, paliar efectos adversos de la en-
fermedad como el cansancio. El taller, que se desarrolla los
miércoles de 10 a 11 horas, está financiado por el Concello
de Narón. Las plazas son limitadas para garantizar las me-
didas frente al covid. Y hay que anotarse en el 698130684.

Nadie entenderá mejor lo que siente
un paciente oncohematológico que
otro que haya vivido su mismo pro-
ceso. Es la base sobre la que pivota
“Apoyo entre iguales”, programa ban-
dera de Asotrame, que ha tenido que
reinventarse por la pandemia. Los en-
cuentros presenciales y las visitas de
voluntarios a las propias plantas de
hematología del CHUAC y el CHUS tie-
nen ahora una segunda vida, a través
de Skype. Cada lunes, a partir de las
19 horas, pacientes, expacientes vo-
luntarios, e incluso familiares, com-
parten sus sentimientos y experiencia
y tratan de resolver las dudas de quie-
nes están afrontando un proceso que
ellos ya vivieron y superaron. Todo en
un espacio seguro y confidencial. 

Un programa que, con el apoyo de
Janssen, sigue creciendo, propiciando
la activación de una red virtual de
apoyo mutuo, que sirva de sostén
emocional a los participantes. Los in-
teresados en sumarse a la iniciativa
tienen que apuntarse a través del mail
psicologia@asotrame.es.

HILO ROJO
Con similar objetivo, se desarrolla con-
juntamente con AELCLÉS -también en
formato online- el programa mensual
“Hilo rojo”, en el que socios, pacientes
y cuidadores de todas las asociacio-
nes a nivel nacional comparten expe-
riencias y temas en común. La cita es
el último lunes de cada mes, a partir
de las 19 horas. 

La progresiva relajación de las res-
tricciones frente al covid, derivada
fundamentalmente del avance de la
vacunación de la mayoría de la po-
blación, permitía en octubre recupe-
rar las consultas presenciales del
servicio de atención psicosocial. Un
programa, para el que contamos con
el apoyo de Janssen, y que mantuvi-
mos aún en los momentos más difí-
ciles de la pandemia, conscientes
de la importancia de ofrecer apoyo
para mitigar el impacto emocional
que desencadena el diagnóstico,
acompañar a los pacientes y familia-
res en el proceso y, en paralelo, ofre-
cerles información y asesoramiento
sobre recursos sociales y sanitarios. 

Teléfono y plataformas online mos-
traron durante ese tiempo todas sus
posibilidades a la hora de prestar el
servicio de forma segura. Motivo por
el que, una vez que se reanudaron
las consultas presenciales, aposta-
mos por compatibilizar ambos siste-
mas. La demanda ha de realizarse a
través de los números  699856173
(psicología) o 604021248 (asisten-
cia social), y la atención se prestará
bien  por teléfono, whatsapp o video-
llamada, bien presencialmente en
las sedes de Santiago (lunes a jue-
ves por la tarde y viernes por la ma-
ñana) y Culleredo (jueves de la
primera y tercera semana de mes).

Una red online de apoyo mutuo

Asotrame retoma la
atención psicológica
presencial

Las reuniones virtuales se desarrollan utilizando la plataforma Skype.

Una experta en yoga adaptado a pacientes oncológicos imparte las clases en Narón.
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“Como en casa” se 
extiende a Compostela

Tras la experiencia desarrollada en la ciudad her-
culina, Asotrame ha apostado por ampliar su pro-
yecto “Como en casa”, extendiéndolo a la capital

gallega. Desde finales del 2021, en la asociación dis-
ponemos de un piso en Compostela para facilitar a pa-
cientes y familiares una alternativa temporal donde
alojarse y descansar en tanto reciben tratamientos on-
cohematológicos en el CHUS. Una idea que, sin duda,
contribuirá a mejorar su calidad de vida. 

La iniciativa busca, por un lado, dar respuesta a la ne-
cesidad de los enfermos de fuera de la ciudad, que re-
ciben terapia ambulatoria en el Clínico, de contar con
un espacio próximo al hospital donde quedarse. Esto les
ahorra el esfuerzo de ir y venir a sus localidades de ori-
gen en momentos en los que, a causa del tratamiento,
en muchos casos tienen que convivir con importantes
efectos secundarios. De este modo, a unos minutos del
centro cuentan con un “hogar” temporal en el que des-
cansar y tener un poco de privacidad. Así mismo, se ha-
bilita pensando en el próximo desarrollo de las terapias
CAR-T, que precisan de una fase domiciliaria.

En paralelo, el piso también se pone a disposición de
aquellos familiares que, viviendo fuera de Santiago,
acuden a diario a acompañar a los pacientes oncohe-
matológicos ingresados en el CHUS. De este modo pue-
den disfrutar de una estancia temporal sin tener que
afrontar el gasto extra que supondría un alquiler o un

hostal. Algo que, en muchos casos, sería  inviable. 
A lo largo del 2021, gracias a las aportaciones de las

personas socias, así como de las entidades y empresas
colaboradoras, acondicionamos un piso, situado en
Pontepedriña, y buscamos líneas de financiación para
sufragar los gastos para mantener operativo el servicio.
Los 10.000 euros del reto Globolizados, aportados por
Janssen, supusieron el espaldarazo definitivo al proyecto.
La casa, con dos habitaciones con sus respectivas
salas de estar, permitirá acoger a dos familias (4 per-
sonas), que habrán de compartir, eso sí, cocina y baño. 

El proyecto “Como en casa” lleva en marcha en A Co-
ruña desde diciembre del 2017 y se mantuvo activo du-
rante la pandemia, extremando los protocolos de
limpieza. En estos cuatro años, una veintena de fami-
lias se ha beneficiado del servicio, posible, gracias a la
cofinanciación de la Xunta de Galicia a través de los
fondos del 0,7% del IRPF, gestionada por COGAMI.

La vivienda dispone de dos cuartos, con salas de estar independientes.
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Cada uno encuentra los libros
cuando necesita las palabras
sabias de otros para sanarse”.

La frase forma parte de Si nos ense-
ñaran a perder, ganaríamos siempre,
obra con la que se ponía en marcha el
pasado mes de abril nuestro club de
lectura, y es toda una declaración de
intenciones. Desde entonces una de-
cena de pacientes y voluntarios con-
fluyen mensualmente en este foro
virtual, que cuenta con el apoyo de
Roche, y explora las posibilidades de
la literatura para ayudar a superar los
malos momentos. 

“Con las restricciones a causa de la
pandemia, decidimos que había que
buscar alguna forma de llegar a los
pacientes, una vía para canalizar
nuestra ayuda, aunque fuera de ma-
nera online”. Así explica el origen de
este club, Nilda Fafián, profesora, con
máster en Inteligencia Emocional, y
voluntaria del equipo de educación de
Asotrame.

Ella es la encargada de seleccionar
y presentar los títulos -cada mes, un
libro- sobre los que después se tra-
baja. Y en cada sesión online, mode-
rada por nuestra psicóloga, Isa García,
las personas participantes dan su opi-
nión, indican si les ha ayudado, com-
parten las citas que les tocaron la
fibra, o aquellas con las que se sien-
ten identificadas... “Deberes” que al-
gunos pacientes demandan, aunque
después decidan no sumarse a la se-
sión. 
Las voces del desierto o Los besos

en el pan son otras de las novelas con
las que se trabajó en este club, que ha
desarrollado además actividades es-
peciales con motivo de días como el
del libro o las Letras Galegas e incluso
ha impulsado un certamen de relatos

cortos. Aunque más allá de esta bate-
ría de actividades, lo más importante
es que funciona. 

“Ha servido para que contacten
entre sí personas que están pasando
o han pasado por lo mismo, para que
desconecten de la enfermedad, y ha-
cerlas sentir que estamos con ellas.
Había algún paciente que estaba

súper metido en sí mismo, casi con
depresión, que nada le animaba… y
ahora están que no veas”, apunta grá-
ficamente Nilda Fafián, quien señala
el reto de abrir, poco a poco, la activi-
dad a la sociedad como vía para aca-
bar con nuestra “ceguera emocional”.
Para participar en el club, sólo hay
que mandar un mail a la dirección
electrónica psicologia@asotrame.com 

Cómo exprimir
la lectura

Integrantes del Club de lectura participaron en un encuentro presencial con motivo de la grabación de un vídeo.

Imagen de una de las habituales sesiones del club.
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Una imagen que es todo un sím-
bolo. El concurso solidario “La
mirada del paciente”, promo-

vido a nivel nacional por el Grupo
Cinfa Salud, galardonaba en su cuarta
edición la foto “Pasos de vida”. Se
trata de una preciosa instantánea, to-
mada por Antonio Platas, que capta
un momento del proceso de recupera-
ción del pequeño Eloi, su hijo. Colabo-
rador habitual de Asotrame, el autor
elegía a nuestra asociación como be-
neficiaria del premio económico.

“En la batalla contra la leucemia hay
instantes que quieres recordar. Son
momentos de lucha y de superación”,
afirma Platas Lareo para, acto se-
guido, señalar que la foto galardonada
retrata a su hijo Eloi, diagnosticado de
leucemia a los dos años de edad, du-
rante la primera visita a la aldea de
sus abuelos maternos “en cuanto nos
dejaron salir del hospital y tomar un
poco el aire”.

Así, la imagen fue tomada hace ya
un trienio en Outeiro de Rei. El crío pe-
leaba entonces por superar la enfer-
medad y se encontraba en una
parada del tratamiento de quimiotera-
pia. Ahora, con siete años cumplidos,
está recuperado y hace vida normal,
sin faltar, claro está, a sus revisiones
trimestrales.  

Aficionado a la fotografía, Platas se
animó en 2021 a presentarse al cer-

tamen solidario, ideado por Cinfa
Salud para reflejar la realidad de las
personas con enfermedades crónicas
o de larga duración y, a la vez, apoyar
el trabajo que desarrollan las asocia-
ciones de pacientes. Y finalmente, la
imagen protagonizada por Eloi quedó
segunda, sólo por detrás de ‘Descu-
briendo el mundo’, obra de Joan Al-
bert Lluch, entre las más de 500
historias en forma de foto procedentes
de todo el país. 

“Pasos de vida” representa, según
su autor, “el camino que Eloi estaba
recorriendo para superar la enferme-
dad. Y son los pasos de vida que él
más disfrutaba, los que daba fuera del

hospital, en la aldea y haciendo lo que
más le gustaba: jugar al aire libre con
sus primos”. Alude finalmente Platas
al motivo por el que eligió a nuestra
entidad como beneficiaria del premio
de 1.500 euros: “Asotrame contactó
con Eloi cuando estaba en el hospital.
Nos brindó a la familia apoyo psicoló-
gico y colaboramos en distintos pro-
yectos de sensibilización desde
entonces…” Un compromiso personal
y una donación que siempre le agra-
deceremos desde la asociación.  

“Es una imagen para la esperanza,
con la que me gustaría dar ánimo a
quienes afrontan la dureza del trata-
miento y a sus familias, para que vean
que hay mucho por vivir después”,
concluye. 

Arriba, la foto “Pasos de
vida”, con Eloi en plena
batalla contra la leucemia
como protagonista. Abajo, el
niño, en la actualidad. 

Pasos 
para la 
esperanza
El segundo premio del 
concurso fotográfico “La
mirada del paciente” recae
en Asotrame, gracias a 
una ilusionante imagen 
de Antonio Platas 
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Ellos lo atribuyen al destino. Fue,
según relatan Rosa Echevarría y
Dani Ríos, el que los embarcó en

la increíble y maravillosa aventura lla-
mada Wedding Pack Solidario. Un
viaje en coche. Un trayecto compar-
tido de apenas una hora. Y una cone-
xión inmediata entre dos personas
vivaces y optimistas que miran a la
vida con ganas y entusiasmo. En ese
pequeño pero intenso recorrido, en el
que la conversación nunca faltó, Aso-
trame hizo saltar la chispa. Unos
meses después, Rosa, gerente del por-
tal www.bodaspack.com y una de las
pioneras en el mundo del wedding
planner en Galicia, hizo esa llamada
que le devolvería el contacto con Dani
Ríos, o lo que es lo mismo, O Casamen-
teiro. Y, a partir de ahí, todo comenzó a
cobrar sentido. Lo tenían claro. Querían
unir aquello que mejor sabían hacer y
hacerlo con el único fin de colaborar
con la asociación que llevan en su
mente y en su corazón: Asotrame.

Ambos forman parte de ella. Dani
siempre ha estado presente en la his-
toria de Asotrame, desde sus mismos
inicios. Señala que conocer a Cristina
-su presidenta- fue un regalo. “Me
contagió de su ilusión desde el minuto
cero y lo digo como lo siento: la se-
gunda oportunidad que tuvo es, real-
mente, porque la necesitábamos en
este mundo”. Añade que “al conocer
su proyecto sólo pude decir: estoy
para lo que queráis”. Y así ha sido a lo
largo de estos años. Padrino de cere-
monias, amigo, animador, acompa-
ñante, voluntario, divulgador de los
programas de la asociación… Al entrar
en Asotrame lo hizo a sus entrañas,
porque no entiende su papel en la
vida de otro modo, y allí conoció, en
hospitales, pisos de estancia temporal
y campamentos, “la realidad más
dura y la ilusión más profunda”.

La vinculación de Rosa con Aso-
trame nació en 2017. Su madre li-
braba una dura batalla contra el
mieloma que la llevó a ser trasplan-
tada de médula ósea. Encontró en la
asociación un fuerte apoyo, clave en
2018, cuando recibe la peor de las no-
ticias. Desde el principio, y siempre,
su implicación en Asotrame ha sido
constante.

Juntos idearon y pusieron en marcha
Wedding Pack Solidario. En 2019 se
convertía en el primer evento de
bodas con fines solidarios. Diferente a
todo lo que hayamos visto, sustituye
los stands habituales en cualquier
feria de bodas por experiencias únicas
e irrepetibles. Aquí las parejas pueden
vivir su pedida de mano y su boda o
ceremonia civil a través de la música,
baile, degustaciones, masterclass, po-
nencias… Y los profesionales encuen-
tran en Wedding Pack Solidario un
espacio networking en el que entablar
sinergias y dar visibilidad a sus servi-
cios.

El “sí, quiero” más generoso

Tras su celebración en 2018 y 2019,
la pandemia provocó un parón nece-
sario. Y en 2021, Rosa y Dani retoma-
ron con fuerza su organización,
celebrando un Wedding Pack Solidario
realmente espectacular en Ponte-
deume (9 y 10 de octubre), villa que
vio nacer la iniciativa. Además, inician
el año 2022 marcando un hito y lle-
vando el evento nada más y nada
menos que a la Ciudad de la Cultura
de Santiago.

Eventos 100% solidarios y social-
mente comprometidos. Y es que la re-
caudación, íntegra del primer Wedding
Pack Solidario permitía la puesta en
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Desde hace unos 10 años, los apun-
tes de los estudiantes de la Facultad
de Medicina de Santiago han permi-
tido no sólo formar a magníficos pro-
fesionales que cuidan de nuestra
salud sino también contribuir a la
puesta en marcha o desarrollo de un
buen número de proyectos solidarios.
Todos ellos siempre han compartido
un objetivo común: mejorar la calidad
de vida de las personas. En 2021, los
llamados a ser nuestros médicos en
los próximos años decidían que la re-
caudación solidaria de sus apuntes se
destinaría a Asotrame. Sin condicio-
nes ni premisas. Y, con la confianza y
seguridad en que los fondos serían
una inversión “rentable”, delegaban
en nuestra entidad su reparto. Un che-
que de 2.000 euros que se materiali-
zaba en minutos de investigación
sobre la biopsia líquida.

Son gestos que, por inesperados, no
dejan de sorprendernos y, sobre todo,
motivarnos en nuestro día a día. De-

trás de estos apuntes hay un trabajo
en equipo que podría quedarse ahí,
pero que no lo hace. Y busca darle un
sentido generoso y desinteresado. Hoy
ha sido Asotrame, ayer eran otras en-
tidades y mañana se sumarán más.
Porque una década atrás una promo-
ción de Medicina así lo decidía y las si-
guientes daban continuidad a esta
cadena solidaria.

Esos apuntes son fruto de un trabajo
laborioso, en equipo, que comienza
por quien los toma. Las nuevas tecno-
logías han facilitado el proceso, y el
paso siguiente se da en la nube. Allí
se suben para, a continuación, some-
terse a la concienzuda revisión de
otros grupos de estudiantes. De este
modo, y tras varias evaluaciones, las
versiones definitivas por materias se
trasladan a la copistería. Será el le-
gado para los estudiantes que co-
miencen ese curso al año siguiente.
Una buena herencia con el mejor de
los trasfondos.

Apuntes solidarios de Medicina
para avanzar en la investigación

marcha del programa Arte & Emocio-
nes, creado por Rebeca Ponte, espe-
cialista en Artes Terapéuticas. Y, en la
actualidad, su celebración posibilita
su sostenimiento en el Complejo Hos-
pitalario Universitario de A Coruña y,
en breve, también en el CHUS. Vida y
luz a través de los sonidos de la natu-
raleza, el arte y las emociones para
pacientes en aislamiento total por
trasplante de médula ósea. Vida y luz
que nos aportan Dani y Rosa con su
entusiasmo, energía y solidaridad.

▼▼
Distintos momentos del desarrollo del  Wedding Pack
Solidario celebrado el pasado mes de octubre en Pon-
tedeume. IMÁGENES: RAYONUBESOL PHOTO.

El “sí, quiero” más generoso

Los universitarios de Medicina colaboraron con 2.000 euros en la financiación de un proyecto de investigación.
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Las ganas de ayudar a los demás
dan lugar a proyectos tan extraor-
dinarios e inesperados como las

tote bags solidarias de Asotrame. Pre-
ciosas bolsas de tela sostenibles car-
gadas de mensaje y que, a través de
su venta, han contribuido a la puesta
en marcha y desarrollo de muchas de
nuestras actividades. Detrás de ellas
están el impulso de Sara Rodríguez y
la creatividad de Laura Velasco. La
primera, voluntaria de la asociación,
y la segunda, hermana de Elena, una
de nuestras socias. Un trío de cam-
peonas.

Sara, diseñadora de moda, lo tenía
claro desde hacía tiempo. Como se
suele decir, quería hacer algo por los
demás. Y lejos de quedarse en la de-
claración de intenciones, cogió im-
pulso y decidió unirse a Asotrame
como voluntaria. Poniendo al servicio
de la asociación sus conocimientos,
planteó entonces la posibilidad de im-
partir un curso de tintado, que el es-
tallido de la pandemia frustró, como
tantos otros proyectos. Esto no la de-
sanimó, ni mucho menos, y a la se-
gunda fue la vencida: crear un regalo
solidario con mensaje. Y ahí entró en
escena Laura. Fue la compañera de
vida y de viaje de su hermana Elena.
Junto a ella vivió los 20 días de aisla-
miento absoluto en una habitación de
hospital, previos al trasplante. 20 días
en los que la una para la otra lo fueron
absolutamente todo. 20 días en los
que sus únicos entretenimientos fue-
ron la lectura para Elena y el dibujo
para Laura. Con su paleta de colores,
ella quiso representar esas fases que
pasaron durante ese tiempo. El encie-
rro en un cubo que representó su ais-
lamiento. La donación, con la unión de
sus cuerpos a través de la médula. Y
el fin de ciclo donde florece la vida al
anidar las células madre de Laura en
Elena. Esa última ilustración fue el
mejor regalo para Elena cuando salió
de aquella habitación. Y esos dibujos,
que saltaron a las redes sociales, die-
ron todo el sentido al proyecto de Sara. 

Nuestra voluntaria quiso acompañar-
los de mensajes motivadores, carga-
dos de inspiración, cerrando así el
círculo perfecto para nuestras tote
bags. Una iniciativa con corazón y alma.

Tote bags con alma

Las joyas adornan y embellecen, y
también pueden convertirse en alia-
das para las causas sociales. Es el
caso de Mali Garnet, una marca joven
handmade que nacía de la pasión de
Eugenia Romero. A base de esfuerzo
y  talento, se ha ido consolidando en
el mercado, abriendo negocio en Fe-
rrol sin descuidar la venta online. La
sencillez es su sello de identidad, aun-
que para nosotros le supera la solida-
ridad. Y es que la firma creaba a
finales de 2020 una línea de collares
por y para Asotrame. Su recaudación
íntegra se destina a nuestra entidad.

Mali Garnet, una joya
para Asotrame

Bajo el lema #donavida, AELCLÉS
lanzó en este 2021 una línea de suda-
deras solidarias muy especiales para
nosotros. No sólo por la naturaleza del
proyecto, sino también por la participa-
ción de nuestra asociación en el
mismo. Y es que nuestra voluntaria
Sara Rodríguez puso su talento crea-
tivo al servicio de la iniciativa e ideó el
original diseño de las prendas. Una
fantástica forma de colaborar con las
entidades que integran AELCLÉS y, al
mismo tiempo, estar a la moda, ya
que su recaudación suma en el día a
día de las asociaciones.

Moda y solidaridad,
unidas para dar vida

▲Sobre estas líneas, varios de los diseños de la línea de Tote bags de nuestra asociación y sus artífices. A la 
izquierda, Sara Rodríguez y a la derecha, las hermanas Elena y Laura Velasco.
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Suena a tópico, pero es verdad: tu
colaboración puede cambiar
vidas. Por ello, desde Asotrame te

animamos a sumarte a nuestro pro-
yecto. Hay mil maneras de ayudar, siem-
pre en función del grado de compromiso
que quieras asumir. Y puedes hacerlo,
a título personal o desde tu empresa.
¿Repasamos las más importantes?

VOLUNTARIADO
Para empezar, si buscas implicarte de
manera personal, la opción perfecta es
la de unirte a la causa como volunta-
rio/a, aportando tus conocimientos,
ideas y capacidades para el desarrollo
de los programas que están en marcha
o de nuevas iniciativas que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con cánceres de sangre y sus fa-
milias. Echando un vistazo a “Vivir es
increíble” descubrirás que la labor vo-
luntaria es capital.

Donaciones al alza, pese al covid-19
En el pasado año 2020, en España se realizaron 3.375 tras-
plantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) – o células
madre de la sangre -, obtenidos de médula ósea, sangre pe-
riférica y sangre de cordón umbilical (SCU). De ellos, 2.049
procedían del propio paciente, mientras que 1.236 fueron
obtenidos de un donante. Pese al SARS-COV2, en 2020 solo
se realizaron 69 trasplantes menos que en 2019, lo que re-
presenta un 2% de reducción.

Ya en 2021, en España se realizaron 176 donaciones efec-
tivas de médula ósea durante los ocho primeros meses del
año, frente a las 136 realizadas en el mismo periodo del
2020. Esto supone un aumento del 29%, según los datos
facilitados por la ONT y el REDMO, publicados con motivo
de la celebración del Día Mundial del Donante de Médula
Ósea.De estas 176 donaciones efectivas, 96 fueron para
pacientes españoles y 80 para fuera de nuestras fronteras
para pacientes extranjeros- Esto demuestra que la pande-

mia no ha frenado en España el crecimiento del número de
donaciones efectivas.

En relación al REDMO, un total de 19.268 personas se ins-
cribieron como donantes de médula ósea en el registro du-
rante los ocho primeros meses de 2021, lo que representa
un aumento del 9% en comparación con el mismo periodo
del año 2020.

Si nos ceñimos a Galicia, durante el año 2020 se registra-
ron 928 nuevos donantes en el REDMO, sumando así un
total de 12.451 donantes de médula ósea. El año 2019 aca-
bara con 1.089 nuevos donantes inscritos en el REDMO.

Con un total de 446.561 donantes disponibles en el
REDMO a 31 de agosto de 2021, España se aproxima a los
500.000 donantes registrados, uno de los objetivos esta-
blecidos por el PNMO para 2022. Entre los donantes incor-
porados,  la media de edad se reduce hasta los 28 años,
y solo el 36% de los donantes registrados son varones.

APORTACIONES Y SOCIOS
Si te gusta nuestro trabajo, pero no pue-
des o no te apetece arremangarte, no
pasa nada. Puedes regalar nuestros
productos, hacer de tu boda un evento
solidario, dando visibilidad a Asotrame
y aportando una pequeña cantidad sim-
bólica, hacer un donativo puntual a la
causa o, lo que es más importante, con-
vertirte en socio (aportando un mínimo
de 30 euros anuales). Esta figura es
clave para la asociación pues permite
disponer de unos fondos “estables”
para sacar adelante los principales pro-
gramas. Recuerda que, en ambos casos,
tu aportación te dará derecho a una de-
ducción en la declaración del IRPF del
80 % para los primeros 150 €.

FIRMAS COLABORADORAS
Por cierto, ser socio tiene premio: ven-
tajas que debemos a nuestras firmas
colaboradoras. Así, en la actualidad,

nuestros asociados y asociadas dispo-
nen de descuentos en distintos servi-
cios relacionados con el ámbito de la
salud (clínica de rehabilitación y fisiote-
rapia Rehafis; en cada sesión con la Psi-
cóloga Sofía Bellón Yáñez; en la clínica
Y/Ozono; en la Óptica 826, en Narón, y
en las evaluaciones diagnósticas del
centro de Psicopedagogía y Logopedia
Alecrín). Tienen rebajas también en la
compra de material y libros de Pasapá-
xina (Librería Galicia) y en el alquiler de
locales del Centro d negocios d Galicia. 

EMPRESAS SOCIAS CORPORATIVAS
Y para compromiso, el de las empresas
socias corporativas. Pymes que, a pesar
de la situación socioeconómica, han
querido apuntalar con su colaboración
económica anual la labor que desarrolla
Asotrame. ¿Cuáles son? INSA, La Vi-
vienda, Farmacia Campo Fernández, Clí-
nica Dental Caranza, Samsara Integral,
Clínica Y/Ozono, Seguros Axa, Begoña
Ferreira, Peritajes Galicia, Distribuciones
Cutrín, Lácteos Moeche, IMAFER, Sumi-
nistros Carballeira, Seguros Tralacosta,
Saavedra y López, Alecrín, Centro de Fi-
sioterapia Medfis y Pasapáxina. 

Finalmente, y hay que decirlo, la mejor
forma de ayudar es, como no, hacerse
donante de médula ósea.

1.000
maneras
de ayudar




