




EMOCIÓN, NUTRICIÓN Y DEPORTE 

Este será el primer año que disfrutaremos de unas 

jornadas de divulgación sobre la importancia que 

tienen las emociones, la nutrición y el deporte en 

la mejora de la salud de los pacientes con cáncer. 

Para ello, contaremos con grandes profesionales 

de diferentes ámbitos que nos expondrán las 

últimas actualizaciones. 



¿QUÉ 
VAS A 

ENCONTRAR 
EN NUESTRAS  

JORNADAS? 

LA ALIMENTACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER. 

 

LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO COMO TERAPIA 

ADYUVANTE AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL DEL CÁNCER. 

 

EJERCICIO FÍSICO ONCOLÓGICO: BENEFICIOS DEL EJERCICIO 

FÍSICO EN LAS PERSONAS CON CÁNCER. 

 

LA GESTIÓN EMOCIONAL DEL MIEDO Y LA ANSIEDAD EN 

PACIENTES Y FAMILIARES ONCOLÓGICOS. 



Dra. Odile Fernández 

“La alimentación no eso solo útil en la prevención, 
también en el tratamiento de la enfermedad, 
ayudándonos a reducir o paliar los efectos 
secundarios de la medicación, mejorar la calidad de 
vida del enfermo y aumentar la eficacia de los 
tratamientos médicos. Pero existe mucha 
desinformación al respecto”. 



Mario Redondo 

“El entrenamiento de fuerza ha demostrado grandes 
beneficios en la mejora de la salud y en la prevención del 
cáncer. Sin embargo, todavía tenemos grandes mitos y 
creencias que debemos evitar para mejorar el estado 
corporal de nuestro cuerpo. Entrenar el músculo nos 
mejorará la vida”. 



Dra. Soraya Casla 

“El entrenamiento de 
resistencia no sólo mejora 
la calidad de vida de la 
persona con cáncer, 
también crea un vínculo 
con el equipo y un 
bienestar social”.  



Paloma Fernández 

“Superar el miedo a la muerte, a los cambios en los 
planes de vida, a los cambios en la imagen corporal y 
autoestima no es una cuestión de valentía, sino de 
disponer de las herramientas  necesarias”. 



En general debemos gestionar todas las áreas de nuestra vida 
para mejorar nuestra salud física,  mental y emocional. Por 
este motivo, queremos ayudar a que todas las personas con 
cáncer, sus familiares y  los profesionales que los tratan, 
tengan acceso a la mejor información científica y a los mejores 
profesionales del ámbito de la salud. 

Asociación TriRosas 



AGENDA 
DOMINGO 

Ponencia “LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO COMO TERAPIA ADYUVANTE 
AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL DEL CÁNCER” por Mario Redondo, preparador 
físico especialista en ejercicio físico y cáncer. 

10:45 Descanso y coffee break. 

Ponencia “EJERCICIO FÍSICO ONCOLÓGICO: BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN 
LAS PERSONAS CON CÁNCER” por Soraya Casla, Dra. en CC. de la actividad física 
y el deporte; y coordinadora de programas de ejercicio en oncología, en GEICAM. 

Ponencia – taller “LA GESTIÓN EMOCIONAL DEL MIEDO Y LA ANSIEDAD EN 
PACIENTES Y FAMILIARES ONCOLÓGICOS” por Paloma Fernández Castro,  Coach 
de salud y nutrición, especialista en Inteligencia Emocional. 

Presentación del Proyecto “Energía Vital para Pacientes Oncológicos”. 

Despedida 

09:00 

09:15 

10:00 

10:45 Descanso y Coffe Break 

Apertura y presentación de las jornadas 

11:15 

12:00 

12:45 

13:30 

Ponencia “LA ALIMENTACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER” 
por la Dra. Odile Fernández, autora del libro “Mis Recetas Anti-Cáncer”. 

Ponencia “MI VIDA TRAS EL CÁNCER”, relatos inspiradores de supervivientes de 
cáncer, contados en primera persona. 


