ENCUENTRO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL CÁNCER Y EN
LUCHA POR UNA SALUD DIGNA E INCLUYENTE

Nombre del taller:

“Cáncer, la experiencia que motiva, de paciente a
paciente”

Objetivo general del taller:

Mediante una mesa de diálogo, la experiencia de afectados y
sobrevivientes de cáncer motive la lucha de sus iguales.
• Establecer diálogos entre pacientes empoderados y
pacientes afectados donde puedan disipar y resolver dudas
propias sin que se intervenga en las cuestiones médicas.

Objetivo específico (s)

• Mediante los diálogos entre personas afectadas, unas
empoderadas y otras que muestras desconocimiento de lo
que viven, generar sinergias que lleven a los segundos a
reconocer la importancia del empoderamiento como
herramienta de ejercicio de sus derechos como pacientes y
la importancia de la autorresponsabilidad ante ser afectados
por la enfermedad del cáncer.
• Poner en práctica una nueva estrategia para ayudar a que los
afectados de cáncer comiencen a tomar un papel proactivo
ante los difíciles cambios que el sistema de salud está
presentando y que les afecta a ellos en su atención y
derechos.

Nombre del facilitador o
facilitadora

¿Cuál es la problemática
en la que se basa la
creación de este taller?

¿Quiénes se verán
identificados con este
taller?

Comunidad de pacientes afectados por el cáncer de la Asociación
Mexicana de Lucha Contra el Cáncer AC
Cuando el cáncer entra en la vida de las personas y familias, viene
una catástrofe inevitable, el empoderamiento representa la mejor
herramienta para hacer que esta catástrofe sea menor. Esto lo
sabemos muy bien quienes hemos sido afectados pero más
quienes hemos tomado las riendas de nuestra nueva condición de
vida con cáncer y hemos sido atrevidos en buscar en el
conocimiento y el derecho, algo que nos lleva a ver de manera
más optimista la vida. Para nosotros, nuestras familias y los demás
incluyendo al sistema de salud y quienes lo ejercen (médicos y
personal de salud), hasta la misma sociedad.
Cualquier persona afectada por el cáncer, paciente, familiar,
cuidador, personas que tienen el interés de ayudar, personal de
salud, de organizaciones de la sociedad civil etc.

¿Qué circunstancias están
atravesando las personas
que puedan identificarse
con este taller?

¿Qué obtendrá el
participante?

En los últimos meses nuestro país en general dentro del sistema
de salud, está presentando modificaciones que creíamos vendrían
a mejorar el derecho a la salud en todos sus ámbitos,
desafortunadamente no ha sido así y los pacientes cada día se
ven en circunstancias de atención deficiente, falta de
medicamentos, falta de medicamento de alta especialidad,
negación de la atención, falta de tratamientos como quimioterapia
y radioterapia, atención con largo tiempo de espera, etc. Todo lo
anterior ha causado desde perdidas de respuesta a los
tratamientos, recaídas, mutaciones genéticas de la enfermedad y
en muchos casos la muerte de quienes con atención no debieron
morir y la muerte de otros que ni siquiera tuvieron la oportunidad
de ser atendidos.
Quien participe en nuestras mesas de diálogo va a encontrar
respuestas, va a recibir una carga de optimismo, va a ver que si
hay formas de seguir adelante y vera que la vida puede ser mejor.

