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

Nombre del taller:

Objetivo general del taller:

Objetivo específico (s)

Previvors: ¿Qué hay más allá de un diagnóstico
genético de predisposición a Cáncer?
Informar, asesorar y charlar con las personas (familiares de
enfermos con cáncer) que tengan un estudio genético positivo de
predisposición a Cáncer Hereditario o familiares de pacientes con
Diagnóstico de Cáncer que deseen saber si podrían o no estar en
riesgo de padecerlo.
Explicar las generalidades de la clasificación del cáncer por su
origen.
Orientar a los asistentes si su familia podría o no ser portadora de
alguna mutación patogénica de predisposición a cáncer.
Exponer los estudios genéticos que existen para poder identificar
estos cambios genéticos.
Explicar el significado de estos estudios en un contexto médico,
legal y Bioético.
Explicar por qué y cómo surge el térmico “Previvors”, ¿Quiénes
son y qué significado bio-psico-social tiene?
Concientizar a los participantes de los pros y contras de conocer
esta información para la toma de decisiones, individuales y
familiares, futuras.
Responder dudas y preguntar.

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

¿Quiénes se verán
identificados con este
taller?

Proponer la creación de una red de apoyo para “Previvors”
Que si bien existen médicos genetistas que son los profesionales
expertos en realizar este tipo de estudios, en el país hay poca
difusión y acceso a esta información, tanto para identificar familias
con predisposición a cáncer hereditario como para dar orientación
y seguimiento a los afectados.
Todos los familiares de pacientes oncológicos que tengan
sospecha de que su familia pudiera ser portadora de una mutación
patogénica de predisposición cáncer.
Todas las personas con un diagnóstico genético de predisposición
a Cáncer que deseen saber más acerca del significado de su
resultado.

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

Los familiares de algún enfermo oncológico se enfrentan a
sentimientos de angustia, desesperación, incertidumbre, ansiedad,
dudas, miedo o culpa, por el hecho de no saber si a ellos podría
darles la misma enfermedad, por no saber con quién acudir, qué
significa ser portador de un cambio genético de esta índole, o por
saber que sus hijos podrán haber heredado su padecimiento.
Para los familiares de un paciente oncológico que aún no sepa si
sus familias están en riesgo, informar y orientar al respecto.

¿Qué obtendrá el
participante?

Para las personas que ya conocen su situación familiar, ofrecerles
un espacio en donde puedan hablar libremente de sus dudas y
sentimientos al respecto.
Formar una red de apoyo de asesoramiento y realizar actividades
de autoayuda.

