
 

 

 
 

MEMORIA FUNDACIÓN GIAFyS-CÁNCER 2021 
 
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA INTEGRAL 
 
A.1 ACTIVIDAD FÍSICA Y CÁNCER 
Programa de Actividad Física Individualizado y supervisado médicamente 
encaminado a fomentar la autonomía y a minimizar la discapacidad. 
 
Este programa incide en la importancia del ejercicio en la rehabilitación y 
recuperación de los enfermos y supervivientes de cáncer. 
Tras un reconocimiento médico deportivo previo, cada paciente inició un 
programa de ejercicio individualizado, supervisado por un médico deportivo y 
por técnicos deportivos. 
Esta supervisión continua ha permitido adaptar la rehabilitación de forma 
inmediata a todas las fases de la enfermedad y a todas las circunstancias 
sobrevenidas. 
 
En el Centro Deportivo de Rehabilitación Oncológica (CDRO) los enfermos 
realizaron diferentes subprogramas según la prescripción del médico 
responsable del programa. Entrenamiento completo: Combinaron ejercicio 
aeróbico o cardiorrespiratorio con entrenamiento de fuerza. Fueron 3 sesiones 
semanales de 90 minutos cada una. Fue supervisado por técnicos deportivos. 
Además los enfermos participaron, según la prescripción del médico 
responsable del programa, en el taller para el tratamiento del déficit motor y el 
equilibrio. 
 Enmarcamos en este contexto, además: 

• Taller de coordinación y equilibrio. 
• Taller de estimulación cognitiva. 

 
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
Este taller intenta minimizar las secuelas oncológicas a nivel cognitivo, la 
llamada “neblina mental”, que aparece en los enfermos a corto y medio plazo 
tras recibir un tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia y que son las 
causantes de provocar cambios físicos en algunas estructuras cerebrales. En él 
se realizan una serie de actividades encaminadas a potenciar la atención, la 
concentración y el razonamiento 
 
A.2 SOPORTE PSICOLÓGICO Y SOCIO -FAMILIAR 
Destinado a los enfermos y familiares directos. Su finalidad fue ofrecer técnicas 
de manejo del estrés y afrontamiento de la enfermedad, mejorar su autoestima 
y enriquecer la convivencia. 
 
Los enfermos, antes de su incorporación al programa, fueron sometidos a una 
evaluación psicológica previa. El conjunto de las actividades fue supervisado 



 

 

por una psico-oncóloga. Posteriormente fueron reeevaluados a lo largo del 
programa. 
 
Se realizaron dos talleres dentro de este programa: 
 
! Taller de técnicas de relajación  
! Taller de mindfulness 
 
Las técnicas de relajación y el mindfulness son herramientas fundamentales 
para controlar el estrés y la ansiedad, mejorar la concentración , la memoria y 
la creatividad, proteger nuestra mente y desarrollar nuestra inteligencia 
emocional, además de ayudar en el control del dolor.  
 
Además, aquellos enfermos que lo necesitaron acudieron a consulta de 
psicología o bien con la trabajadora social o la abogada. 
 
A.3 CONSEJO NUTRICIONAL 
El programa de Cáncer y Nutrición estuvo orientado a la adopción de hábitos 
nutricionales saludables por parte de nuestros enfermos. Tras la recogida de un 
registro dietético, se les ofreceron consejos dietéticos y menús específicos para 
abordar problemas sobrevenidos con el tratamiento. Aprendieron a elaborar 
dietas adaptadas a cada etapa de la enfermedad y al tratamiento. Recibieron 
consejo nutricional individualizado. 
 
A.4 ATENCION DOMICILIARIA Y ATENCIÓN AL DUELO  
Esta intervención tuvo una doble finalidad. Por un lado, cuidar a los cuidadores 
principales y por otra a los enfermos terminales. Desarrollamos con ellos 
planes de atención personalizada que incluyeron cuidados básicos y otras 
terapias como masajes, musicoterapia, relajación y ejercicios aeróbicos y de 
resistencia. 
 
A los cuidadores principales se les ofrecieron pautas sencillas para cuidarse y 
cuidar con más calidad a sus enfermos y prevenir que aparecieran síntomas de 
desgaste y claudicación. Se les atendió también en el duelo anticipado y tras el 
fallecimiento. Con los enfermos terminales, se realizaron actividades que les 
proporcionaron bienestar y confort para que vivieran sus últimos momentos con 
paz, respeto y dignidad. 
 
CONSEJO ONCOESTÉTICO 
Junto a las secuelas físicas del cáncer, los tratamientos oncológicos tienen 
también otros efectos secundarios. La quimioterapia, la radioterapia y la propia 
cirugía influyen notablemente en la calidad de vida de los enfermos pues su 
aspecto físico se ve alterado por la caída del cabello, el aspecto de su piel, las 
cicatrices … 
 
Este programa intentó hacer frente a los problemas mencionados para reducir 
esta fuente de estrés logrando en ellos un mayor ajuste psicológico y un mayor 
bienestar emocional. Participamos, el 15 de junio, junto con otras asociaciones 



 

 

de pacientes oncológicos en un taller on line de maquillaje para pacientes 
oncológicas. 
 
Les ofrecimos herramientas sencillas para utilizar en la vida diaria que 
minimizaran las alteraciones que pudieran aparecer. 
 
A.5 PASEOS SALUDABLES 
Se retomó, tras la situación provocada por la pandemia, el Paseo Rosa en el 
entorno de la celebración del Día mundial del cáncer de mama, con el fin de 
aunar esfuerzos en la atención a los supervivientes de cáncer de nuestra 
ciudad y poner de manifiesto, un año más la necesidad de ser personas 
activas, que caminan, que hacen ejercicio y que poseen un estilo de vida 
saludable. Tuvo lugar el 7 de noviembre y acudieron 657 personas . 
 
Fue un paseo lúdico, no competitivo y abierto a toda la ciudadanía. 
 
Se realizó andando y en bici en un recorrido urbano sin dificultad con una 
duración aproximada de 90 minutos. 
 
A.6 CHARLAS DIVULGATIVAS 
Dentro de programa de información y formación destinado a normalizar todo lo 
concerniente a esta enfermedad y dotar de herramientas que faciliten el 
tratamiento y mejoren la Calidad de vida de los enfermos, se realizaron una 
serie de charlas divulgativas con temas de actualidad relacionados con el 
cáncer en todas sus vertientes. 
 
Estuvieron destinadas a los supervivientes de cáncer que participaron en el 
Programa “Cáncer y Calidad de Vida”, a sus familiares directos y a la 
ciudadanía en general. 
 
Charlas realizadas: 
1.  Mindfulness y cáncer.  Estuvo exclusivamente dirigida a nuestros enfermos.  

Tuvo lugar el 11/01/2021. Tras una primera sesión práctica, esta terapia se 
viene desarrollando en nuestro Centro todos los jueves de 17:30 a 18:30. 
Coordina y dirige Koro Quevedo. Psicoóncóloga de la Fundación GIAFyS- 
cáncer. 

2. Videoconferencia: El Cáncer en tiempos de Pandemia. Impartida por 
Virginia Ruíz. Radio-oncóloga del HUBU. Tuvo lugar el 24/2/2021. 

3. Videoconferencia: Ejercicio físico y prevención del Cáncer. Impartida por 
Rafael Pérez Camacho. Técnico Deportivo. Fundación GIAFyS-Cáncer. 
Tuvo lugar el 13/5/2021. 

4. Videoconferencia: “Quimio-cerebro”. Impartida por Koro Quevedo Jerez. 
Psico-oncóloga. Fundación GIAFyS-Cáncer. Tuvo lugar el 30/9/2021. 

5. Videoconferencia: Nosotras: Emociones y Cáncer de Mama. Impartida por 
Koro Quevedo Jerez. Psico-oncóloga. Fundación GIAFyS-Cáncer. Tuvo 
lugar el 28/10/2021. 

6. Videoconferencia: Concienciación sobre el cáncer de próstata. Impartida por 
José Manuel Hernández. Urólogo del HUBU. Tuvo lugar el 10/12/2021 

 



 

 

 
A.7 TALLERES PRÁCTICOS Y FORMATIVOS 
Talleres realizados 
- Taller de motricidad manual y Arteterapia: 
Tras la situación provocada por la Pandemia, se retomaron estos talleres que 
potencian competencias como la fuerza muscular, la coordinación oculo-
manual, la sensibilidad y la habilidad de planificación. Posibilitan además 
momentos para compartir, distraerse, reír y saber que no están solos y que 
pueden hacer cosas que nunca pensaron realizar, todo ello teniendo el objetivo 
principal de mejorar a nivel global su calidad de vida. 
Se realizaron en el Centro Deportivo de Rehabilitación Oncológica los viernes 
de 17:30 a 19:30h. Los talleres realizados son: Patchwork, Ganchillo, Velas 
eternas, Cordones Mask, Cuero, Máquina de coser y adornos de Navidad 
 
A.8 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
Desde sus inicios, la Fundación mantiene su labor formativa e investigadora a 
través de varias vías: 
! La publicación de estudios y artículos relacionados con el ámbito de la 

actividad física y en relación con los supervivientes de cáncer y la 
colaboración con varias universidades. 

! A lo largo de 2021, hemos tutorizado las prácticas de alumnos del Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad del País 
Vasco y de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 
A.9 PROGRAMA “MIRANDA CRECE 7” 
Es la 8ª Edición de este programa que tiene como finalidad evaluar el 
crecimiento y desarrollo físicos de la población en edad escolar. En esta 
edición, el programa se adaptó a las especiales condiciones que estamos 
viviendo y fueron los profesores de los centros quienes realizaron las 
mediciones con el material y el asesoramiento de la Fundación. 
 
Se valoraron a los escolares de 4 centros escolares de Miranda de Ebro:  CEIP 
Anduva, CEIP Cervantes, CEIP Las Matillas, Colegio La Sagrada Familia y 
Colegio Sagrados Corazones.  
 
A.10 “PROYECTO CORAZÓN” 
No se planificó ningún curso debido a la pandemia. 
 
A.11 CERTAMEN DE RELATOS “CÁNCER Y CALIDAD DE VIDA” 
En el mes de febrero se convocó el 9ª Certamen de Relatos “Cáncer y Calidad 
de Vida” cuya finalidad es normalizar todo lo concerniente al cáncer en nuestra 
sociedad, hacerlo más visible y tratar de conseguir que deje de ser un tabú a 
través de las experiencias y vivencias de los autores. 
 
Se remitieron las Bases a Centros de Enseñanza de las diferentes 
Comunidades Autónomas y a diferentes organizaciones relacionadas con la 
literatura. 
 



 

 

Hubo 2 categorías: Adulto y Juvenil (menores de 18 años). Se presentaron 97 
relatos a esta edición, 53 en la categoría de adulto y 43 en la juvenil. La 
entrega de premios tuvo lugar el 19 de octubre y en el mismo acto tuvo lugar la 
presentación del libro Camino con los relatos premiados y seleccionados de la 
pasada edición. 
 
 
 
 
 


