QUEREMOS
AYUDARTE A AYUDAR
Por eso, hemos
impulsado la iniciativa:

Un espacio que cuenta con tres expertas
en nutrición oncológica, psiconcología y
fisioterapia oncológica, que acompañarán
a tus pacientes en esta etapa de su vida.

Como bien sabes, un diagnóstico de cáncer de mama es una
de las situaciones más difíciles por las que pueden pasar tus
pacientes, y no solo a nivel físico, también emocional y social.
Por eso, además de tu papel como médico, necesitan el
apoyo de todo su entorno familiar, social, laboral, médico,
asistencial y el de otros profesionales que puedan echarles
una mano a responder sus dudas y a sentirse acompañadas.

Algunos datos generales...

29%

>50
años

1 de cada 8 mujeres
españolas sufrirá
cáncer de mama
en algún momento
de su vida1

La edad de
máxima incidencia
es por encima
de 50 años1

Es el cáncer más
frecuente en la mujer
española, supone un
29% de todos los
cánceres1

Por todo esto, en Kern Pharma Biologics hemos
creado un espacio para arroparlas, apoyarlas y
acompañarlas a lo largo de este duro camino:

1. Sociedad Española de Oncología Médica. https://seom.org/info-sobre-el-cancer/cancer-de-mama?start=2

1ª
Es la primera
causa de muerte
de las mujeres
en España1

Las pacientes encontrarán diferente información en la web:

Información completa
y detallada sobre la
enfermedad.

SOBRE EL
CANCER DE
MAMA

Iniciativas dirigidas
al cáncer de mama
como por ejemplo,
carreras solidarias.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Un equipo de profesionales
especialistas en cáncer, formado
por una psicóloga, una nutricionista y una entrenadora personal.

NUESTRO
EQUIPO DE
COACHING

Expertos que les ayudarán a:

Adaptar sus comidas a
los efectos adversos
ocasionados por la enfermedad y los tratamientos.

CONSEJOS
NUTRICIONALES

Fortalecer su mente para
poder afrontar la incertidumbre y la ansiedad de la
mejor manera posible.

MINDFULNESS

Prepararlas físicamente
para recuperar su cuerpo
tras las cirugías y los
efectos de la medicación.

MANTÉNTE
ACTIVO

Biologics
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COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE

