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Noticias

Buscadores

Cincuenta historias de cáncer con final feliz

POR PALABRAS: Indicar la palabra

Un oncólogo publica un libro con historias de
pacientes que han superado el cáncer.
Barcelona, 17 marzo 2007 (mpg/AZprensa.com)

POR FECHAS
Secciones

El cáncer se cura es el título de un libro que recoge las historias de cincuenta
pacientes con cáncer que lograron superar la enfermedad. Su autor es el
oncólogo José Ramón Germà del Hospital General de Catalunya en Sant Cugat
del Vallès (Barcelona).
Germà explica en esta obra que en sus más de 30 años de experiencia ha visto
la "condena casi irremisible" que significaba un diagnóstico de cáncer en los
años 70 y la cura en el 64 por ciento de los casos en la actualidad.
Éste es un libro de testimonios, que narra la historia de pacientes que han
logrado superar la enfermedad completamente, que se dirige a pacientes,
familiares, médicos y demás profesionales sanitarios.
Con esta obra, Germà quiere mostrar "la cara más amable de la enfermedad" y
poner de manifiesto que "hay luz al final del túnel, que el cáncer ya no es una
sentencia de muerte y que la actitud de los pacientes y quienes los rodean es
un elemento fundamental para conseguir una remisión completa".
Este oncólogo dirige el Grupo Germinal Oncológico y en su larga trayectoria ha
sido presidente de la Sociedad Catalana de Oncología, la Academia de Ciencias
Médicas de Catalunya y Baleares, la Sociedad Española de Oncología Médica y
representante español en la Sociedad Europea de Oncología Médica.

Campaña para recoger
radiografías inservibles
que tendrán utilidad como
ayuda humanitaria

Mitos falsos sobre el suicidio

Así mismo, dirige el Desarrollo Oncológico y es jefe de Servicio de Oncología
Médica en el Instituto Catalán de Oncología. También lidera el Departamento
de Oncología del Hospital General de Catalunya.
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