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Un programa ayuda a enfrentar el cáncer de mama
en Granada

La Universidad de Granada pone  en marcha por segundo
año consecutivo un programa de 'Afrontamiento psicológico
al cáncer de mama'. Dirigido a mujeres de entre 30 y 60
años pretende enseñar a las mujeres a aceptar y normalizar
el cáncer de mama; a expresar emociones y  a aprender a
vivir  en el presente.

| O LA  web

El programa también enseña a  cuidar  del cuerpo tanto a
través de ejercicios suaves de yoga como de una
alimentación saludable basada en los principios de la
denominada "dieta anticáncer". Según señala  la  profesora
de la Universidad de Granada, Mª Nieves Vera, responsable
del mismo,  las diferentes investigaciones realizadas demuestran  que las personas con cáncer,
en general, y en particular las mujeres con cáncer de mama, que participan en tratamientos
grupales incrementan su calidad de vida.

El programa se realiza en la Clínica de Psicología de la Universidad de Granada. Las personas
interesadas pueden llamar al teléfono 958 240 940. El plazo de inscripción va a  estar abierto
hasta el 5 de marzo. 

tags:  granada  

¡Sea el primero en comentar!

>>Publicar un comentario

 

 

Temas relacionados

Paralizados los servicios municipales del
ayuntamiento de Barbate 
Fecha edición: 20/12/2011
| Noticias de Andalucía

Arranca en Granada la décima edición
del Festival Internacional de Magia
“Hocus Pocus” 
Fecha edición: 23/11/2011
| Noticias de Andalucía

Los vecinos y vecinas de Píñar ya se

preparan para la Fiesta Troglodita 
Fecha edición: 04/08/2011
| Noticias de Andalucía

Constituida la Diputación de Granada
que por primera vez en su historia va a
ser gobernada por el PP 
Fecha edición: 15/07/2011
| Noticias de Andalucía


