
ROSA PERIS
«Superé un cáncer de pecho,
pero seis años después me
detectaron el de colón. Fue
tan aterrador o más que la
primera vez. Luché, pero to-
dos sufrimos mucho. La en-
fermedad me enseñó a valo-
rar lo positivo de la vida»

 ROSA TAPIA
«Se supera, aunque te cam-
bia la vida. En mi caso he
descubierto facetas de mí
que no conocía, como escri-
bir, que no hacía por cierto
pudor. Eres otra persona, te
cambian los valores, pero
hay que perder el miedo»

 MARÍA AMPARO OLIVARES
«Aquella frase ‘tiene usted
cáncer de mama’ cayó sobre
mí como una sentencia de
muerte, yo era una persona
sana, pero mi miedo se
transformó en coraje y deci-
dí luchar con todas mis fuer-
zas hasta que lo superé»

 MANOLO CARO
«Hay que ser positivo, aun-
que se sufre mucho, en mi
caso como familiar porque
crees que la vas a perder. A
mi mujer le detectaron un
cáncer de pecho. Hay que
llamar a la enfermedad por
su nombre y se puede salir»

 XELO MIQUEL
«Me decidí a enviar mi viven-
cia al hospital, porque creo
que es importante. Se supe-
ra aunque es difícil. Como
digo en el escrito se hace
muy duro, pero se logra. En
otros tiempos no se curaba,
pero ahora sí es posible»

 PEPITA CARRIÓ
«Cuando me lo dijeron no
quería creérmelo, pero en
mi interior lo sabía porque
tenía pinchazos en el pecho.
Han pasado seis años y llevo
cinco curada. Fue un año di-
fícil, pero mi marido y mis
hijos fueron los pilares».
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«de esto se sale». es la frase más
repetida entre las personas que
han superado un cáncer. de en-
trada, el diagnóstico asusta, pero
tras un tiempo de incertidumbre
aparecen las ganas de superar la
enfermedad, que no es invencible.
varios testimonios han relatado a
este diario sus vivencias. es el lado
humano, el de la superación y la
esperanza tras el mazazo inicial. 

«cuando te detectan un cáncer
te vuelves más consciente de la pro-
ximidad de la muerte y te das
cuenta que has vivido equivocado,
sin valorar los momentos, las ale-
grías y es el cáncer el que te hace
ver la vida como deberías», expli-
ca mayte berenguer, que ha supe-
rado la enfermedad.

«no esconder la dolencia, ni su
nombre ayuda mucho y escribir
esas vivencias también», subraya
maría luisa vidal, psicóloga clíni-
ca del hospital, que ayer participó
en el acto del hospital de la ribe-
ra con motivo del día mundial
contra el cáncer que hoy tendrá
continuidad con varias ponencias
en el salón Giner de carlet.

Hablar del cáncer abiertamen-
te es precisamente lo que ha hecho
el hospital de la ribera, que acaba
de editar un libro que recoge 70 tes-
timonios de pacientes que han
superado la enfermedad y que
cuentan en primera persona sus
sufrimientos en forma de relatos
cortos, una especie de guía para

otros casos que están por llegar.
«creo que contarlo es benefi-

cioso, cuando se lucha a diario no
sirve de nada callar las experien-
cias», asegura la presidenta de la
asociación contra el cáncer de
sueca, celia albi. 

«Ya no es una enfermedad in-
vencible de la que tanto se temía
hablar y que hasta hace unos años
era sinónimo de muerte, ahora se
puede superar», corrobora mariví
ferragut, presidenta de la asocia-
ción contra el cáncer de alzira. 

Testimonios de vida contra el cáncer

Enfermos que superaron la dolencia. Uno de cada tres vecinos de la Ribera sufrirá algún tipo de tumor durante su vida. Cada año, el
hospital detecta un millar de casos nuevos. Pero el cáncer no es invencible. Seis testimonios cuentan su lucha contra la enfermedad. En
todos los casos acabó en curación. Es el lado humano de la enfermedad tras las frías estadísticas, con motivo del día mundial del cáncer.

El hospital recopila las vivencias de enfermos que superaron la enfermedad en un libro que acaba de editar con casi un centenar de relatos

Participantes ayer en el hospital en el acto con motivo del día mundial del cáncer. VICENT M. PASTOR
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el hospital universitario de la

ribera diagnostica cada año unos
900 nuevos casos de cáncer, unos
11.400 casos desde que entró en

funcionamiento, hace ahora 16
años. la enfermedad se ha con-
vertido por su incidencia y mor-
talidad en un problema sanitario
de primera magnitud. de los ca-
sos de cáncer que el hospital de
alzira diagnostica cada año en
torno a un 25% son de pulmón, un
23% colorrectales, otros 20% de
próstata y finalmente un 20% aca-
ban en tumores de mama.

ayer, con motivo del día mun-
dial contra el cáncer, el hospital

presentó el libro recopilatorio de
relatos sobre cáncer, los partici-
pantes en las dos ediciones del
concurso Goteros de Esperanza
contra el cáncer, que el departa-
mento celebró en 2012 y 2013. 

con la misma intención y bajo
el nombre Mural del Optimismo,
el hospital de la ribera ha insta-
lado un panel donde usuarios y
profesionales pueden dejar por es-
crito sus ideas, reflexiones y men-
sajes en torno a esta enfermedad.

algunos de estos mensajes serán
difundidos a través de las redes so-
ciales en las que el hospital tiene
presencia.

Para completar la serie de ac-
ciones, el departamento de salud
celebrará hoy en carlet la octava
edición de su jornada de infor-
mación y prevención la Ribera
contra el Cáncer, en la que espe-
cialistas de diversos ámbitos abor-
darán aspectos relacionados con
la prevención de la enfermedad.
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El hospital detecta un millar de nuevos casos al año

Un 25 % son de pulmón, un
23 % colorrectales, otro 20
% de próstata y en tumor de
mama acaba otro 20 % 

✆ 96 245 70 02
Cualquier persona con una sospecha
fundada de padecer un tumor puede
ponerse en contacto con el hospital de
la Ribera. En atención a la información
referida por el paciente le darán cita y
en 48 horas le atenderá un especialista.

Teléfono de ayuda Oncoribera
Carlos Alós
ALZIRA
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