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Salud
Prevención

La manzana,
protagonista
contra el cáncer
en Tarragona
Ayer fue el Día Mundial de esta enfermedad
y se realizaron actos por toda la provincia
I.D.
TARRAGONA

Una manzana contra el cáncer. La
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) montó una parada ayer delante de su sede tarraconense en la calle Ramón y Cajal
para conmemorar el Día Mundial
de esta enfermedad repartiendo
manzanas solidarias. Este pequeño gesto representa una manera
de prevenir el cáncer, según indica la asociación en un 40%, siguiendo hábitos de vida saludable. Fuera el tabaco y el alcohol,
hacer ejercicio, evitar el sobrepeso y, entre otros, una dieta mediterránea, donde entra en juego la
fruta protagonista de ayer, la
manzana.
Tarragona no fue el único lugar
de la demarcación donde se rindió homenaje al Día Mundial
Contra el Cáncer. Los actos solidarios se extendieron por toda provincia, organizados por la AECC o
la Lliga Contra el Càncer. En Segur de Calafell se llevó a cabo una
masterclass de rumba en el pabellón Jaume Vilamajó. En el hospital Verge de la Cinta de Tortosa y
el CAP de Ferreries se hicieron
mesas informativas y de prevención. También en la capital del

Baix Ebre hubo una conferencia
sobre diagnóstico y tratamiento
de los tumores digestivos, que
ofreció el oncólogo Miquel Berzosa. En Sant Carles de la Ràpita
hubo una charla a cargo de la psicooncóloga Beatriz Rubio. En
Constantí se hizo una terapia contra el linfedema para mujeres con
cáncer de mama, impartida por el
cirujano Santos López. Además,
los centros de odontología Sal-

4.544
● Son los nuevos casos
diagnosticados de cáncer en la
provincia de Tarragona en
2018, según informa la Asociación Española Contra el Cáncer

dent en Salou, Mont-roig y la Selva del Camp realizaron higienes
dentales para recaudar donativos.
Apoyo psicológico

La AECC lleva 30 años ofreciendo
tratamiento psicológico especializado a pacientes y familiares. Con
más de 250 profesionales de la
psicología. De esta manera, la en-

La campaña contra el cáncer tuvo un gran éxito y las manzanas se agotaron. FOTO: PERE FERRÉ

tidad ha sido capaz de atender el
13% de las personas, lo que significa más de 30.000 personas cada
año.
En este sentido, los datos más
relevantes de su actividad demuestran que el 40% de las personas que han recibido este tipo
de tratamiento están en fase de
tratamiento activo; el 27% en fase
de dolencia avanzada y un 12%
son supervivientes.
En cuanto a las diferencias entre pacientes y familiares son los
primeros, en un 62%, los que han
solicitado atención psicológica de

la AECC mientras que el 38% restante son familiares. Las mujeres,
con un 74% solicitan más ayuda
que los hombres que solo lo han
solicitado un 26%.
Además, el nivel de estrés o malestar emocional percibido es superior en el colectivo de familiares que en el de pacientes. El nivel
medio de sufrimiento expresado
por pacientes es de 6,9 frente al
7,5 manifestado por los familiares, dato que presenta significación estadística.
Finalmente, después del tratamiento recibido se observa una

disminución significativa del nivel
de estrés o malestar emocional,
así como un efecto beneficioso
sobre los niveles de sintomatología ansiosa y depresiva.
Según la AECC en 2018 se diagnosticaron 42.933 nuevos casos
de cáncer en Catalunya en 2018,
mientras que el Govern apunta
que fueron 36.500. En cualquier
caso, se trata de una de las enfermedades más mortales y comunes
en nuestra sociedad, que como se
pudo ver ayer despierta conciencia a lo largo y ancho de todo el
territorio.

El primer consell, per exemple,
és que abans de jugar cal escalfar
i estirar una mica per preparar la
musculatura. Tot i no moure’ns de
l’habitació on hi ha la consola, no
deixa de ser una activitat física i
convé anar-hi en fred. Per la mateixa raó, si fem tirades llargues,
cal anar parant i deixar els comandaments i reposar la vista i
els braços una estona. I tenir present que la millor postura per jugar és la que no mantenim gaire
temps seguit.
Una altra cosa que recorda el
vídeo és que en el cas dels jocs
que simulen esports de lluita (de
combats cos a cos) o d’impacte

(com un de tenis) no hem d’oblidar que estem colpejant l’aire: cal,
doncs, evitar els moviments
bruscs i controlar fins on fem arribar cada cop. També serà bo dur
calçat adequat per no patir cap
relliscada.

reals» que hi hagi en la trajectòria
dels moviments que farem un cop
dins del joc, i així ens evitarem
fer-nos «mal real».
La campanya ‘12 mesos, 12
consells de salut’ és una iniciativa
conjunta del Col·legi Oficial de
Fisioterapeutes del País Basc, el
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes
de Navarra, el Col·legi Oficial de
Fisioterapeutes de València, el
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes
de Galícia, el Col·legi Professional
de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid, el Col·legi de Fisioterapeutes de Cantàbria i el
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Videojocs

‘Gamers’:
consells per
evitar lesions
articulars
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El món dels videojocs ha evolucionat de tal manera que comporta un moviment físic. Simuladors
de vol, jocs de guerra, de velocitat, de plataformes, d’esport o de
ball. I moltes més coses: el ventall
és amplíssim i els aficionats a
aquest tipus de jocs, moltíssims.
Per això l’objectiu del videoconsell
de gener de la campanya ‘12 mesos, 12 consells de salut’ en què
participa el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) és ensenyar a gaudir d’aquesta afició
tot tenint cura de la salut.

Atents a la realitat virtual

Tot plegat, com sempre apunten
des del CFC, poden ser consells
de sentit comú però que mai no
està de més posar sobre la taula.
Una altra cosa que menciona el
vídeo, per exemple, és que abans
de submergir-nos en la realitat
virtual, és bo donar una ullada a
l’entorn i retirar els «objectes

