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Asociación Oncología Integrativa

�Quiénes somos:

� Cómo nace

� Junta directiva

� Objetivos

� Proyectos:� Proyectos:

� Cursos

� Guía práctica “Terapias complementarias y cáncer”
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Cómo nace

Cuando a Marta le diagnosticaron un tumor cerebral, y le dieron tres meses de vida, sus hijas se lanzaron a

la búsqueda de alternativas que la pudieran curar. No las encontraron, pero sí descubrieron que existen

muchas terapias que minimizan los efectos secundarios de la quimio y la radioterapia y ayudan a superar la

enfermedad.
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• El órgano de gobierno de la Asociación de Oncología Integrativa está formada por  la 

siguiente junta directiva:

�Presidente honorífico: Dr. Pere Gascón, al terminar sus estudios de

Medicina en Barcelona se trasladó a los Estados Unidos donde se formó

en: University Medical Center de Nueva York, el National Institutes of

Health, NIH en Bethesda y la Washington University en St. Louis. En 1984 fue

contratado por la Facultad de Medicina del Estado de New Jersey como

Jefe del Servicio de Hematología y Oncología, institución en la que se le

Junta directiva

Jefe del Servicio de Hematología y Oncología, institución en la que se le

otorgó el grado de Profesor vitalicio. Desde esta institución fue contratado

por el Hospital Clínico para la plaza que ocupa actualmente.

�Presidenta: Doña Miriam Algueró Josa, licenciada en Ciencias de la

Comunicación por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Posgraduada

en Planificación Estratégica de la Comunicación Empresarial por la

Universidad Ramón Llull de Barcelona y en Posgraduada en Comunicación

de Riesgo y de Crisis en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
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�Vicepresidenta: Dra. Cristina Pellicer, licenciada en Medicina y Cirugía por al Universidad

autónoma de Barcelona, formada en Cirugía Totácica en el Hospital Universitari Mútua de

Terrassa, ha completado su formación estudiando Acupuntura, Homeopatía, Fitoterapia,

Terapia Ortomolecular, Oligoterapia, Organoterapia, Aromaterapia científica, Flores de

Bach, Reiki, Terapia regresiva, Sales de Schüssler, Reflexologia podal y Quiromasaje.

�Secretaria: Doña María Vecino González, profesional y docente de Comunicación, es

Máster Oficial en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación por la Universidad

de Málaga (2011-12), cursos de doctorado en Política, Medios y Sociedad (Blanquerna

Junta directiva

de Málaga (2011-12), cursos de doctorado en Política, Medios y Sociedad (Blanquerna

2004-07), master en Dirección de Comunicación (EAE-UAB 1999- 2000), Bachellor en

Business Administrations(Staffordshire University, 1995-98) y Diplomada en Empresariales,

Marketing y Relaciones Públicas (ESERP-Madrid 1995-98).

�Tesorero: Don Jose Miguel Gambín Manzano, licenciado en Biología por la Universidad de

Murcia, master en tratamiento de aguas residuales por la Universidad de Barcelona.

Además, la Asociación cuenta con un comité asesor compuesto por médicos y 

terapeutas con una dilatada experiencia en pacientes oncológicos.
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• La Asociación de Oncología Integrativa es una organización sin ánimo de lucro
cuya misión es el fomento de la investigación y difusión en terapias
complementarias que mejoran la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

• Proporcionar y difundir en los medios de comunicación información de calidad
relativa a estas terapias.

• Crear eventos y publicaciones orientados a mejorar la calidad de vida de las
personas enfermas de cáncer y sus familiares.

Objetivos

personas enfermas de cáncer y sus familiares.

• Promover los estudios sobre terapias integrativas en oncología.

• Instar a la administración pública y al sector a tener en cuenta estas terapias
cuando está demostrado el beneficio directo sobre pacientes y familiares.

• Establecer relaciones institucionales con otras asociaciones con el fin de mejorar la
calidad de vida de los pacientes oncológicos.

• Estar al día en los avances científicos que se produzcan en esta materia, y así
poder informar a enfermos y familiares.
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Internet como herramienta de difusión

Home
Testimonios Facebook
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Donaciones Twitter

Terapias



Proyectos – Charla Biocultura Mayo 2010
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Curso Odile Fernández: curso teórico 

práctico impartido por la Dra. Odile 

Fernández, autora del best seller Mis 

recetas anticáncer. 16 asistentes. 

Duración 3 horas. Enlace al vídeo del 

curso:  http://bit.ly/1fNk3OI y 

http://bit.ly/1MwTBmH

Proyectos - Cursos de cocina anticáncer

http://bit.ly/1MwTBmH
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Curso  de cocina anticáncer con algas 

de la mano de Gabor Smit, chef y 

profesor de nutrición.  Diez asistentes. 

Duración 3 horas. Enlace al vídeo del 

curso:  http://bit.ly/1O9oCxt y 

https://youtu.be/CwTyjm_8l5k

Proyectos - Cursos de cocina anticáncer
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Curso  de cocina alcalinizante con 

Gogo Bela, nutricionista.  Quince 

asistentes. Duración 3 horas. Enlace al 

vídeo del curso:  http://bit.ly/1O9oCxt y 

https://youtu.be/CwTyjm_8l5k

Proyectos - Cursos de cocina anticáncer
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Proyectos – Charla yoga anticáncer
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Proyectos – Terapias complementarias y cáncer
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Proyectos – Guía terapias complementarias
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