
Destacan la importancia de la atención psicológica 

a los enfermos de cáncer 

 

Logroño, 16 sep (EFE).- El consejero de Salud, José Ignacio Nieto, y la presidenta de la 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en La Rioja, Divina López, han destacado hoy 

la importancia de la atención psicológica que se ofrece a los enfermos de cáncer en el Hospital 

San Pedro y en el CIBIR. 

 

Nieto y López han firmado hoy un convenio de colaboración por el que la Consejería de Salud 

financiará con 81.600 euros los programas que desarrolla la AECC de tratamiento de psicología 

oncológica y de deshabituación tabáquica. 

 

El consejero ha añadido que el año pasado, con un "éxito" destacado, se puso en marcha, en 

colaboración con la AECC, el programa de atención psicológica a los enfermos de cáncer en el 

Hospital San Pedro y en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), con una 

atención anual a unos 325 pacientes oncológico y sus familiares. 

 

Este programa ayuda a resolver los trastornos psicológicos y las alteraciones conductuales o 

emocionales de los enfermos de cáncer y de sus familiares en el momento del diagnóstico de la 

enfermedad y en el proceso de la misma. 

 

El objetivo es apoyar a estos enfermos para afrontar situaciones difíciles que surgen a lo largo 

de la enfermedad, "facilitando su adaptación a la misma y favoreciendo que la persona pueda 

alcanzar un nivel óptimo de vida, dentro de sus circunstancias", ha añadido. 

 

López ha precisado que este servicio, que desde hace algunos años ofrecía la AECC en sus 

instalaciones, permite que los psicólogos y psicooncólogos estén cerca del paciente y sus 

familiares desde el mismo momento del diagnóstico en el centro hospitalario. 

 

Ello permite que el enfermo oncológico y su núcleo familiar reciban, junto a la atención 

sanitaria propia de la enfermedad, una atención humana en el ámbito psicológico. 

 

La AECC, a través de este convenio, también se compromete a organizar cursos de 

deshabituación tabáquica en el medio laboral, a través de sesiones de terapia de grupo en 

empresas para dejar de fumar; y actividades de prevención del consumo de tabaco en el medio 

escolar, mediante el programa "Clases sin humo". 
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Estas actividades consisten en diez cursos de deshabituación tabáquica en el medio laboral, 

dirigidos a unas 150 personas, con el fin de conseguir que los adultos con actividad laboral 

abandonen el hábito tabáquico y mantengan la abstinencia. 

 

El programa "Clases sin humo", cuyo fin es prevenir el consumo de tabaco en el medio escolar, 

está destinado a unos 1.500 alumnos riojanos, entre los que se fomentarán, además, los hábitos 

de vida saludables, relacionados con el consumo de tabaco en niños y jóvenes en edad escolar. 

EFE. 

 

Fuente: ABC.es, septiembre 16/2009. 

 

 


