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Revista Electrónica de Salud y Mujer - Abril 2003 

 

Recursos en la web 

Fundación para la educación pública y la formación en cáncer, 

FEFOC 

 

http://www.fefoc.org/ 

Entidad privada, sin ánimo de lucro, creada en 1996 para 

contribuir a la Educación Pública e información en cáncer y dar 

soporte a los profesionales de la salud. Ofrece en su página web 

un protagonismo importante a pacientes y familiares, con una información muy 

clara a todas las preguntas que pueden hacerse ante un diagnóstico de cáncer. 

 

Periódicamente realiza encuestas sobre determinados cánceres. En este momento 

se puede participar todavía sobre cáncer de mama y de próstata. 

 

Un estudio sobre el conocimiento, respecto al cáncer, en mujeres de clase social 

más desfavorecidas realizado por la Fefoc, destaca el alto porcentaje de mujeres 

que consideran que no hay nada que pueda evitar o prevenir el cáncer. Sorprende 

también un alto porcentaje que cree que en general no tiene cura e incluso que es 

una enfermedad contagiosa. Según este estudio hay una creencia falsa de que el 

riesgo de cáncer de mama disminuye a partir de los 65 años. 

 

Estos resultados subrayan la necesidad de cursos de formación respecto al cáncer 

para estas mujeres y la necesidad de establecer confianza y conocimiento respecto 

a la autoexploración y las posibilidades de curación. 

 

Código para el cáncer de mama 

 

Fefoc ha diseñado un código de 13 puntos esenciales como estrategia de 

información y actuación de las mujeres con cáncer de mama, relacionados con la 

prevención, diagnóstico, segundas opiniones, elección de tratamiento, el control y 

seguimiento, ayuda de familiares y amigos, acceso a los nuevos y más avanzados 

tratamientos…, y que pueden verse detalladamente en esta página. 

 

Consultorio psicológico. La Fundación ha puesto en marcha un consultorio 

psicológico para apoyar y orientar durante el transcurso de la enfermedad a 
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pacientes y familiares. Esta ayuda psicológica puede realizarse directamente en la 

sede, por teléfono, o a través de la página web. 

 

Publicaciones 

 

Fefoc dispone también de varias publicaciones que pueden descargarse o leer: 

 

• Lo que necesita sobre cáncer de mama. Libro del National Cancer 

Institute norteamericano que Fefoc ha adaptado, traducido y editado. 

• Nutrición y cáncer. Introducción epidemiológica nutricional, objetivos 

nutricionales, factores socieconómicos que influyen en la dieta de la 

población, recomendaciones… 

• Guía para el cuidado del paciente con cáncer en el hogar. Libro del 

Colegio Americano de Médicos indicado para el cuidado de familiares en el 

hogar. 

• Guía para el cuidado a domicilio del paciente con cáncer terminal. 

También del Colegio Americano de Médicos. 

 

La página se completa con direcciones de interés y chat para participar en distintos 

aspectos relacionados con la enfermedad, la vida en el hospital, el enfermo y su 

familia, la pareja debilitada, el cáncer, el niño y su familia, el dolor, la reinserción 

en la vida social… 


