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Introducción
El Cáncer quizás sea hoy por hoy una de las enfermedades
que más pánico nos da asumir en nuestra vida.
Nuestra Asociación lleva ya diez años apoyando a pacientes
en proceso de cáncer; así como facilitando el apoyo a familiares y personas cercanas a éstos.
Desde Proyecto Mariposa, a través de nuestra experiencia
como profesionales médicos, damos todas las facilidades de
las que disponemos a los pacientes y familiares para que este
proceso se pueda afrontar de la mejor forma posible; con
todas las “armas” a nuestro alcance.
Las Terapias Complementarias, como apoyo y refuerzo al tratamiento médico convencional, para procesos tan duros como
el que tratamos son una ayuda importantísima para poder superar y afrontar un cáncer. No sólo para la lucha contra el
proceso oncológico; sino ya como un muy buen complemento
a nuestra vida cotidiana.
Como demuestran varios estudios, entre el 60-70% de los pacientes de cáncer avanzado utilizan algún tipo de terapia complementaria; ya que su asociación al tratamiento convencional
ayuda al control de síntomas y colabora en el desarrollo de
la capacidad de bienestar.
Y su efectividad se refuerza cuando la mayoría de los pacientes que superan el cáncer continúan realizando nuestras actividades por sus amplios beneficios saludables.
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Los Cinco Pilares
En Proyecto Mariposa basamos nuestras terapias complementarias en lo que creemos que son cinco pilares básicos fundamentales para potenciar nuestro sistema inmune:
Nutrición; con una alimentación vigilada controlando la ingesta
de productos beneficiosos para el proceso oncológico y la
vida sana en general.
Actividad física; ya que nuestro cuerpo ha de estar preparado
físicamente para el duro proceso de la enfermedad.
Control del emociones; ayudando a que la mente consiga una
estabilidad que nos ayude a afrontar dicha situación.
Psicología; apoyando al paciente a afrontar el propio miedo
que el solo nombre de la palabra cáncer ya infunde.
Y, por último, encontrar esa conexión con el entorno y el
medioambiente que ayude a sobrellevar el día a día de la
mejor forma posible; ya que, de lo contrario, existen demasiados factores negativos, que inconscientemente, hacen que decaiga ese optimismo y fuerza que se necesita para superar el
duro proceso al que se someten pacientes y familiares.
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Información y Formación
A nivel local, aún a día de hoy, en Almería (Centro de Salud
Nueva Andalucía, en la Avda. del Mediterráneo, 179), bajo la
presidencia de la Dra, Rosa Vázquez Sousa y Sevilla (Centro
de Salud Olivar de Quinto, en la calle Yerbabuena, s/n en
Montequinto), con la Dra. Yolanda Rodríguez Caballero, donde
se centran nuestras actividades y llegamos a varias personas.
Mediante talleres, charlas, conferencias y dinámicas de grupo
creadas y coordinadas por parte de un amplio grupo de expertos médicos y profesionales de diversas especialidades que,
de manera voluntaria, aportan sus conocimientos, tiempo y experiencia, como ayuda a las personas en el proceso oncológico puedan realizar cambios en sus hábitos de vida diaria; en
el campo de la alimentación y nutrición, de las emociones, movilidad corporal con ejercicio físico, relajación y meditación a
través de un equilibrio con el medioambiente y el entorno que
le rodea.
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Talleres
En nuestros talleres semanales realizamos todo tipo de actividades destinadas a pacientes y familiares, donde mostramos y
trabajamos una serie de pautas orientadas a facilitarles su proceso de curación ofreciéndoles cambios en sus hábitos diarios
con el fin de conseguir una vida más plena y feliz a través de
mente y cuerpo saludables.
Dichos talleres se llevan a cabo todas las tardes de los miércoles tanto en Almería como en Sevilla.
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Charlas
En nuestras más que interesantes charlas sobre temas de gran
interés llegamos a reunir a un buen número de familias y algunos medios de comunicación que se hacen eco de los ponentes y personalidades dentro de los diversos campos en los que
nos movemos. Dándole toda la repercusión posible en medios
y redes sociales para su máxima difusión. Pero es sin duda la
buena acogida que tiene el proyecto en centros de salud lo
que nos da fuerzas para continuar con nuestra labor.
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VIVIR EN ALMERÍA
FELICITACIONES
ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL
del homenajeado con sus datos y el
mensaje que quiere que aparezca a
Diario de Almería, Sección Agenda,
C/ Conde Ofalia, 22. Entre suelo. 04001
o bien a vivir@elalmeria.es.

Remedios López
(63 años)
Exalcaldesa
socialista
de Santa Fe
de Mondújar.

Idaira
(32 años)
Cantante española.
Participó en el
concurso televisivo
Operación Triunfo.

Nicolas Anelka
(38 años)
Futbolista francés.
Actualmente se
encuentra sin
equipo.

Toñi Salazar
(54años)
Cantante española
de origen gitano,
más conocida por
Azúcar Moreno.

Emma Barthe dará un taller
de bienestar en el Centro de
Salud Nueva Andalucía
● Esta actividad será mañana miércoles a las 17 horas y el jueves

hablará de la psicología médica a las 19:30 horas en la Villaespesa
D. Martínez

Proyecto Mariposa organiza para
mañana miércoles, 15 de marzo a
las 17 horas un taller de salud bienestar con Emma Barthe. Se celebrará en el Centro de Salud
Nueva Andalucía en la capital.
Seguidamente dará una charla
denominada Cáncer, más allá de
la enfermedad.
El jueves 16 de marzo a las
19:30 horas en el Salón de Actos
de la Biblioteca Villaespesa, la
experta Emma Barthe charlará
sobre su experiencia en la Psicología médica y en la Psicooncología.
“Si hay algo que he aprendido
después de tantos años de práctica en el campo de la psicología de
la salud y en concreto de la psicooncología, de profundas reflexiones y acercamiento a las inquietudes más profundas del ser
humano, es que el verdadero sentido de la existencia no es otro
que el desarrollo de nuestra excelencia”, sostiene Barthe.
La Asociación Proyecto Mariposa nace en abril de 2009 en Almería, está conformada por un
grupo multidisciplinario de profesionales de la salud que parten
del convencimiento de que para
poder lograr la curación del cáncer, se necesita realizar un tratamiento integral del cuerpo y la
mente, tratando al paciente desde un plano holístico, abordando
aspectos físicos, psíquicos, sociales y familiares.
El objetivo principal del proyecto, es animar y concienciar a
los pacientes a que tomen parte
activa en su proceso de curación,
transmitirles que pueden hacer
cambios en su estilo de vida que
les conduzcan a un mejor estado
de salud, física y emocional y
ofrecerles las herramientas para
que puedan llevar a cabo estos
cambios.
Para ello ponen al alcance de
las personas afectadas de cáncer
las terapias y métodos que, complementando las convencionales
de nuestra medicina convencional, medicina alopática, puedan
ayudar a lograr ese objetivo. A

CONVOCATORIAS

ALMERÍA
CULTURA
SEGUNDO CICLO DEL
CINE DEL FORO HASTA EL
27 DE MARZO Los días 13, 20 y
27 de marzo a las 19:00
horas, organizado por el
Ilustre Colegio Provincial de
Abogados de Almería con la
colaboración de Fundación
Bancaria Unicaja, se va a
celebrar el II Ciclo del Cine
del Foro en la Sala de
Cultura Unicaja sita en
Paseo de Almería, 69.
Entrada libre hasta
completar aforo.
KENNY WERNER &
CLASIJAZZ BIG BAND 19
DE MARZO Kenny Werner &
Clasijazz Big Band actúan en
el Auditorio Maestro Padilla
a las 19:00 horas. Precios
(sin gastos de distribución):
Nivel A: 12 euros; nivel B: 10
euros. Venta de entradas en
taquilla municipal y en
entradas almeriacultura. Por
fin la Clasijazz Big Band
graba su disco más
internacional.

Emma Barthe ofrecerá un taller de salud y dos charlas.

Proyecto Mariposa
surgido en 2009 organiza
esta actividad con la
psicóloga Emma Barthe
través de terapias y talleres se
ofrece a la persona herramientas
para que ella misma trabaje su
salud centrándose en cuatro pilares: la alimentación, las emociones, el ejercicio físico y la meditación.
En su campo de actuación se
encuentran: Terapéuticas médicas como la medicina naturista,
los cambios nutricionales, la acupuntura y la homeopatía o las
flores de Bach, Terapias energéticas como el Tai Chi y el Chi
Kung o el Reiki, intervenciones
cuerpo-mente como diferentes
técnicas de relajación y medita-

DIARIO DE ALMERÍA

ción, visualizaciones, grupos de
ayuda mutua o terapias artísticas, métodos basados en el cuerpo como son manipulaciones
corporales (quiromasaje, osteopatía, shiatsu), yoga o ejercicio
físico y cuidados corporales (estética y peluquería).
La dinámica de trabajo consiste en reuniones semanales, todos
los miércoles de 17:00 a 20:00
horas, en los espacios puestos a
disposición de la Asociación por
el Centro de Salud Nueva Andalucía en Almería y el Centro de
Salud Olivar de Quintos de Dos
Hermanas en Sevilla.
Emma Barthe estudió psicología en la Universidad Central de
Barcelona. Después de un periodo de prácticas en el Hospital Vall
D’Hebrón, se trasladó a los Ángeles donde completó su formación
como psicóloga de la salud (Instituto Oncológico en el San Vincent Medical Center).

PALABRA DE MÚSICO DE
EL KANKA 24 DE MARZO
Entrevista en directo +
concierto + photocall. ‘El
Kanka’ presenta palabra de
,úsico y contará con Brasi
como telonero presentando
un adelanto de su nuevo
disco. La actuación será en
el Teatro Apolo, a las 21:00
horas, y el precio de las

entradas va desde los 12
hasta los 15 euros. Venta de
entradas en taquilla
municipal, en entradas
almeriacultura y en
todaslasentradas.com. Un
concierto que contará con
multitud de momentos
únicos.

LA SIRENITA, EL
MUSICAL 2 DE ABRIL ‘La
Sirenita, El Musical’, un
espectáculo de Jesús Sanz
Sebastián con un gran
mensaje ecológico. Será en
el Auditorio Maestro Padilla
a las 17:00 y 19:15 horas. El
precio va desde los 10 a los
12 euros.

ROQUETAS
CULTURA
LEIVA EN CONCIERTO
CON ‘MONSTRUOS’ 6 DE
MAYO Tras Con su tercer
trabajo, Monstruos, Leiva
apuntala hasta el zenit su
meteórica carrera en
solitario. Adentrarse en este
disco es agarrarse con las
manos húmedas a dos
cables pelados de alta
tensión. Es inevitable el
calambrazo. Aún calientes
los discos de oro recibidos
por sus dos primeros
trabajos, aún vigentes los
numerosos premios y
galardones, aún en el aire el
eco de la ovación pública...
Será en el Teatro Auditorio
de Roquetas de Mar a las
21:30 horas.

EL CUADRILÁTERO DE ESTEBAN
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Repercusión
En febrero de 2015 Proyecto Mariposa recibió un premio
como asociación en el “primer certamen de iniciativas que fomenten la comunicación positiva en la detección, prevención y
afrontamiento del cáncer en Andalucía”. El premio fue otorgado por el Plan Andaluz de Oncología de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Sociedad Andaluza de
Oncología.
Aunque nuestros mayores logros son los de poder llegar a
ayudar a través de nuestras terapias complementarias a todas
las familias posibles ayudándoles a combatir de forma más
efectiva el cáncer en su día a día.

La prensa
local se hizo
eco de dicho
Premio el día
5 de febrero
del año 2015.
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Difusión y objetivos
Siendo una Asociación de carácter voluntario y no lucrativo,
hemos de compensar la falta de recursos económicos con
mucho trabajo y dedicación por parte de todos los miembros
y socios que la componemos.
No obstante, hemos logrado la difusión en medios de comunicación locales y autonómicos; tanto en prensa, como en radio
y televisión. Así como nuestro creciente posicionamiento en
Redes Sociales; potenciando nuestra actuación en Facebook
[Proyecto Mariposa (Terapias Complementarias en el Tratamiento del Cáncer)] y nuestra visibilidad a través de nuestro
nuevo canal en YouTube Proyecto Mariposa Asociación).

Dª Rosa Vázquez Sousa.
Proyecto Mariposa en Almería.

Dª Yolanda Rodríguez Caballero.
Proyecto Mariposa en Sevilla.
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Difusión y objetivos
Son ya algunos los congresos y jornadas organizadas; como el
de Médicos de Familia, celebrado en Burgos en el 2015 sobre
paliativos y algunos más en Málaga, Almería... a través de los
cuales queremos transmitir la importancia que mos merece la
labor que llevamos a cabo y la relevancia de las Terapias
Complementarias.
Con el fin de buscar más difusión a nuestro proyecto, actualmente estamos en proceso de renovación de nuestra imagen,
así como nuestra web. A la vez que estamos promoviendo
nuestras actividades de forma constante a través de Redes
Sociales y acciones de divulgación, apoyo y concienciación de
una vida más sana y equilibrada; como la de crear sinergias
con beneficio mútuo con comercios y actividades afines.
Recientemente hemos firmado un acuerdo con el Distrito Sanitario de Atención del S.A.S. para fomentar la difusión de nuestra labor en la provincia de Almería. Siendo nuestro objetivo el
poder llegar a otras provincias en la medida que la gente
asuma la auténtica importancia y necesidad que supone la
salud para toda la gente,

Firma del acuerdo con el Distrito
Sanitario de Atención del S.A.S.
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Difusión y objetivos
Actualmente no hay propuestas como la nuestra (con cierta
base seria y alta formación) que apoye a pacientes y familias
en procesos oncológicos en un nivel tan completo como creemos que nosotros lo hacemos.
Buscamos todo el apoyo y respaldo posible; ya que pensamos
que las terapias complementarias al tratamiento convencional
deben ser utilizadas como refuerzo fundamental para obtener
mejores resultados ante la enfermedad, tratamiento y cura. Ya
que resulta determinante la actitud que se muestre ante la enfermedad para mejorar notoriamente los resultados.

Exposición del Dr. Sergio Abanades en las I Jornadas de Oncología Integrativa realizadas en Málaga en el 2016
como base a la evidencia científica de las Terapias Complementarias.
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Difusión y objetivos
Tanto los talleres que se realizan de manera semanal en Almería y Sevilla, donde profesionales del ámbito de la medicina
(médicos de familia, radiólogos, psicólogos, oncólogos,.. entre
muchos otros), mantienen un contacto constante con los pacientes de cáncer desarrollando una cercanía y trato que posibilite el acercamiento a cada uno de ellos, como en las charlas y actividades abiertas a toda persona interesada que realizamos en ambas ciudades; son un refuerzo muy valioso y útil
para todo el que quiera aprender a cuidarse y fortalecer su
sistema inmune de forma sana y natural; máxime si se encuentra en un proceso oncológico.

Nuestro deseo para dichos talleres es que puedan tener una
difusión importante, para poder acercarnos y ayudar a cuantas personas sea posible; siendo nuestro objetivo el implantar
estos talleres y charlas en un amplio número de ciudades por
todo el país.
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Difusión y objetivos
Es gracias a la ayuda desinteresada por parte de otros colectivos. Como, por ejemplo, la Escuela de Adultos de Ruescas
(Níjar), pertenecientes al CE.PER Federico García Lorca - San
Isidro; con aportes económicos obtenidos gracias a la la venta
de manualidades realizadas por las propias alumnas.

En la actualidad contamos también con la sinergia de varios
comercios y negocios afines a nuestra labor; ofreciendo a los
socios de Proyecto Mariposa descuentos significativos al presentar su carné de socio en estos establecimientos. De esta forma
potenciamos los productos naturales que ofrecen dotándoles
de un aliciente extra para su compra en tiendas determinadas.
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Según los Estatutos de la Asociación Proyecto Mariposa, le ruego cimplimente el siguiente
formulario con los datos solicitados y lo envíe a la Secretaría Técnica por mail o fax:

DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
TELÉFONO DE CONTACTO
DNI
E -MAIL
DIRECCIÓN POSTAL
C.P

CIUDAD

¿CÓMO NOS HA CONOCIDO?

Se ruega presentar una foto reciente a color tamaño carnet junto con este documento

CUOTA DE SOCIO ANUAL: 50€
Firmado:

En

a

de

de 201

Los datos personales que Ud. nos proporcione serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y, en concreto, será utilizada por
la Secretaría Técnica de Proyecto Mariposa, con la única finalidad de gestionar su inscripción como SOCIO a
la Asociación Proyecto Mariposa.
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ORDEN DE PAGO DOMICILIACIÓN BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO / CAJA
IBAN
ENTIDAD

OFICINA

CONTROL

Nº CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA

Ruego a Uds. sírvanse tomar nota de que, hasta nuevo aviso, deberán adeudar en la
cuenta indicada los efectos que les sean presentados para su cobro por la Asociación
Proyecto Mariposa.
Se va a realizar el cargo por la cuantía de

€
*escribir la cifra con números

Firmado:

En

a

de

de 201

Los datos personales que Ud. nos proporcione serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y, en concreto, será utilizada por
la Secretaría Técnica de Proyecto Mariposa, con la única finalidad de gestionar su inscripción como SOCIO a
la Asociación Proyecto Mariposa.
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