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Comentarios a la obra

La reconstrucción mamaria es actualmente parte integrante del
tratamiento del cáncer de mama y su posibilidad debe ser ya men-
cionada en la primera consulta oncológica. El Dr. Jaume Masià
representa la excelencia dentro de nuestra especialidad en la meta
de restituir la anatomía perdida y restablecer la confianza de la
mujer en su imagen corporal.

Dr. Antonio Porcuna
Pte. de la Fundación Docente de la Sociedad Española de

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)

Son muchas las mujeres que cada día se enfrentan a un diag-
nóstico de cáncer de mama. Afortunadamente, también son
muchas las que recuperan su vida de nuevo tras superar la enfer-
medad. Este libro pretende ser una guía clara para afrontar la
enfermedad a nivel físico y psicológico, pero, sobre todo, para
mejorar la calidad de vida tras superar el cáncer, haciendo espe-
cial hincapié en las nuevas técnicas de reconstrucción del pecho.

Dr. Jorge Planas
Director Médico de la Clínica Planas. Barcelona. España

Se trata de una obra seria y rigurosa dentro de la corriente
actual en Medicina, de Psicología Positiva, que apuesta por el
cuidado de la actitud y las redes de apoyo familiar y social en el
afrontamiento de la enfermedad. Y es, sobre todo, una ventana a
la esperanza real de mejorar la calidad de vida de las mujeres
afectadas.

Dr. Carlos Vázquez Albadalejo
Pte. de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria

(SESPM) y de la Sociedad Internacional de Senología (SIS)

La información sobre la reconstrucción mamaria debería for-
mar parte de un tratamiento integral y percibirse como una fase
más de la intervención y el tratamiento.

Dña. Antonia Gimón Revuelta
Presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama

(FECMA)
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