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CARTA DEL PRESIDENTE 

En nombre del Comité Organizador del “I Symposium Internacional de 

Recuperación Física y Cáncer”, tendrá lugar el próximo 23 de febrero en 

el Salón de Actos de la Facultad de Medicina de Granada, organizado por 

la Unidad de Oncología del Hospital Universitario Virgen de las Nie-

ves y la Universidad de Granada. 

El eje central de este evento girará en torno a identificar las bondades que 

el ejercicio terapéutico tiene tanto en el cáncer como en las secuelas deri-

vadas de este y su tratamiento. Por otro lado, se presentará la Unidad de 

Apoyo al Paciente Oncológico CUIDATE, fruto de la colaboración entre 

la Universidad de Granada (Instituto de Investigación Deporte y Salud) y el 

Servicio Andaluz de Salud..  

Será un foro de intercambio de conocimientos basados en la evidencia 

científica en el que debatirán, entre otros temas cómo el ejercicio terapéu-

tico influye en el tumor, cómo abordar la recuperación física durante el tra-

tamiento médico y tras el cáncer o como se puede ayudar a los pacientes 

con cáncer a recuperar su calidad de vida. Han confirmado su asistencia 

importantes personalidades del campo de la recuperación física en oncolo-

gía de diversos países como Dinamarca, Reino Unido o Canadá. Está diri-

gido a profesionales sanitarios, estudiantes, pacientes y familiares intere-

sados. 

La inscripción en el Symposium es gratuita hasta completar aforo. Ade-

más, podrá disfrutar de un almuerzo “ONCO-SALUDABLE” en los Come-

dores Universitario (3.5 euros), participar en una sesión de ZUMBA FIT-

NESS y realizar una visita a la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico 

CUIDATE.  

Atentamente,  

El comité Organizador 


