
▶ Tres usuarios del programa ‘Volver a Hablar’ 
de la Asociación Contra el Cáncer cuentan su 
experiencia en el Día de la Deglución

PONTEVEDRA. La Asociación 
Contra el Cáncer de Pontevedra or-
ganizó ayer una charla formativa 
en la que se explicó la importancia 
de la intervención de un equipo 
multidisciplinar en la recupera-
ción del paciente y el día a día de 
personas afectadas por tumores 
de cabeza y cuello y las secuelas de 
estos en el habla y la deglución.

En el acto, organizado con mo-
tivo del Día Mundial de la Deglu-
ción, tres usuarios del programa 
‘Volver a hablar’ ofrecieron sus 
testimonios en los que destacaron 

«Espero que algún 
día pueda comer 
una pizza»

complicaciones. «No podía abrir la 
boca, no era capaz de hablar y no 
podía comer», señala. A través de 
la rehabilitación logopédica con-
siguió dejar atrás parte de estas 
dificultades.

Hermosinda González sufrió 
cuatro tipos de cáncer y tiene que 
lidiar con dificultades en la mo-
vilidad lingual, la apertura de la 
boca y la pérdida de la voz. Ella 
misma explica que «empezó to-
mando 30 yogures diarios para 
alimentarse y batidos con todos 
los nutrientes triturados, al igual 
que las pastillas». Además, por 
falta de información cada vez que 

se enfrentaba a la hora de la co-
mida, su entorno no entendía por 
qué no podía comer o tragar con 
facilidad. Con paso firme y con 
mucho optimismo, Hermosinda 
afirmó que «aunque queda mucho 
trabajo por delante, la ayuda de 
la AECC fue vital para aprender a 
convivir con estas secuelas».

Gracias a un convenio de cola-
boración con el Concello, la AECC 
Pontevedra amplió el programa 
Volver a Hablar a pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello. Durante 
2017, 40 personas fueron atendi-
das, mientras que en el año 2018, 
asistieron 46 usuarios.

Charla de profesionales de la AECC. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

la importancia de los profesiona-
les y la información a la familia 
para afrontar las secuelas y mejo-
rar su calidad de vida. 

Felipe Otero fue operado de 
cáncer de suelo de boca en 2011 y 
recibió quimioterapia, y en 2013 
fue intervenido por segunda vez 
ante una recidiva. Él insiste en la 
importancia de recibir apoyo no 
solo externo y profesional, sino 
también de la familia, «gracias a 
las logopedas que me atendieron 
(Araceli, Alicia y Ánxela), puedo 
comunicarme a día de hoy. Sin 

ellas, hablaría por señas. Y mi 
mujer, además de apoyarme, 
me prepara cualquier alimento 
triturado. Hasta como puré de 
percebes», comenta. No olvida 
que todavía tiene dificultades en 
su día a día, «no soy capaz de que 
la lengua me ayude a empujar los 
alimentos. Pero voy a por todas 
y espero que algún día pueda co-
merme una pizza».

Miguel Sanmartín tuvo un cán-
cer en la base de la lengua que le 
llevó a realizar radioterapia junto 
a una traqueotomía y una cirugía 
en la zona afectada. Tras la ope-
ración aparecieron las primeras 

PONTEVEDRA. El Colegio de Far-
macéuticos de Pontevedra está 
llevando a cabo diversas iniciati-
vas para formar a los profesiona-
les farmacéuticos en la detección 
precoz de casos de violencia de gé-
nero. «Cada día acuden miles de 
personas a las 428 farmacias de 
la provincia, lo que hace que los 
farmacéuticos seamos los profe-
sionales sanitarios más accesibles 
a la población, más aún en muni-
cipios pequeños y zonas rurales», 
manifestó la presidenta del Cole-
gio, Alba Soutelo Soliño. 

En el marco del Convenio de co-
laboración firmado con Sanida-
de, el Colegio de Farmacéuticos de 
Pontevedra ha puesto en marcha 

tres acciones. En primer lugar, el 
Colegio ha desarrollado un pro-
tocolo de actuación en farmacias 
frente a la violencia de género, que 
ofrece pautas para detectar casos 
de violencia de género psicológi-
ca, física y/o sexual, así como para 
sensibilizar, y derivar en el caso de 
que fuese necesario. Asimismo, 
el Colegio organizó dos jornadas 
formativas en sus sedes de Vigo y 
Pontevedra. Finalmente, se pone 
en marcha la campaña ‘Tu farma-
cia, espacio seguro’ para informar 
a la población sobre la ayuda que 
desde la farmacia puede prestar 
el profesional farmacéutico en 
apoyo a las víctimas de violencia 
de género.

Los farmacéuticos se 
forman para detectar la 
violencia de género

La jefa del Servizo de Cardioloxía del CHUP, Eva González Babarro, y la 
doctora Amparo Díaz Martínez, médico de familia del centro Virxe Pe-
regrina, disertaron ayer sobre patologías cardiovasculares y el apoyo de 
las TICS en las enfermedades cardiovasculares en el Liceo Casino.

Jornada sobre patologías en el área de cardiología 
en el Liceo Casino de Pontevedra
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