ENCUENTRO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL CÁNCER Y EN
LUCHA POR UNA SALUD DIGNA E INCLUYENTE
Nombre del taller:

“Érase una vez…el libro humano”: Conversaciones
reales con gente real.

Objetivo general del taller:

El objetivo de las bibliotecas humanas es ayudar a construir la
comprensión desde la diversidad, proporcionando un marco para
conversaciones reales sobre cuestiones importantes. Se trata de
establecer conversaciones abiertas que lleven a una mayor
aceptación, tolerancia y cohesión social de una comunidad
(http://humanlibrary.org)
• Las personas afectadas por el cáncer, ya sean que vivan con
la enfermedad, sus familiares, allegados o personal de
salud que los atienda, son maestros de esta compleja
aventura de la vida, cuando se convive diariamente con el
cáncer; maestros desde el conocimiento académico o desde
la experiencia vivida. Así pues, se plantean como objetivos
específicos:

Objetivo específico (s)

• Proporcionar parte de las historias de vida de estos/as
maestros/as, que en otro contexto no podrían compartir,
relacionada o no con el cáncer.
• Proporcionar un espacio de escucha sin juicios ni prejuicios,
donde el lector pueda preguntar sin tabúes y con respeto a
sus libros sobre cuestiones de la vida antes del cáncer o de
la convivencia con éste.
• Fomentar el diálogo, el respeto y la ruptura de tabúes en
torno al cáncer.
Nombre de las facilitadora Verónica Suárez Rienda
¿Cuál es la problemática
en la que se basa la
creación de este taller?

¿Quiénes se verán
identificados con este
taller?

La falta de espacios abiertos para el diálogo sobre cuestiones
humanas, sociales, emocionales, sexualidad, nuevos roles de
parentesco y de cuidar, etc. que, en otros espacios, no se pueden
compartir por falta de tiempo o disposición, pero que son
realmente importantes para el conocimiento de la complejidad del
cáncer.
Todos aquellos/as afectados/as por el cáncer, en el sentido de que
convivan con él de forma vivencias, familiar o profesional.

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

¿Qué obtendrá el
participante?

El no disponer de un espacio neutral, de respeto, sin juicios y
escucha total para poder expresar todo aquello que el cáncer, por
un lado, ha silenciado de sus vidas antes de que llegara a ellas y,
por otro lado, todo aquello que desde el cáncer no se habla y se
reconfigura entre el tabú, la vergüenza o el miedo a expresarlo en
voz alta entre otras razones.
Los/as lectores/as podrán tener la libertad de hacer las preguntas
que quiera a los libros humanos disponibles, siempre desde el
respeto, preguntas que en otros espacios o con otras personas
afectadas por el cáncer no se atreverían a realizar. Por otro lado,
el libro humano se beneficia en el sentido de poder compartir sus
experiencias de vida, sus historias íntimas que, de alguna manera,
la presencia del cáncer invisibiliza ante la sociedad, y que son tan
relevantes para conocer su complejidad.

