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Cuando estamos inmersos en una situación extraordinaria, única e irrepetible en la historia, 

como es, encontrarnos en confinamiento en nuestras casas por un virus, hasta el momento 

desconocido que ha aparecido en nuestras vidas, afectando a todo los rincones del mundo, el 

denominado y dichoso COVID-19 y además en estos momentos, recibimos la noticia de un 

diagnóstico de cáncer, sentimos que, doblemente, se nos cae el mundo encima.  

En Solc, seguimos prestando el servicio de “fase de acogida”, éste es cuando el paciente o 

familiar) acude a la entidad  pidiéndonos  información, orientación y/o asesoramiento en una 

primera entrevista. En éste primer contacto, son muchas las preguntas, dudas, cuestiones, 

miedos, creencias erróneas y mitos que existen de la enfermedad de aquello que ha escuchado 

o le han contado y resulta que no es la información adecuada o correcta, incertidumbre por 

cómo se desarrollará todo y cuales serán las etapas por las que pasará, desconocimiento por si 

debe o no contarlo a sus hijos o familiares, en caso de ser la persona enferma la que solicita la 

información, conocer si existen ayudas económicas, sociales..etc, dudas acerca de cuestiones 

laborales y un sinfín de preguntas que se unen a un estado de shock, bloqueo, miedos, ideas 

anticipatorias…etc.   

Si te sientes identificado/a en algunos de estos pensamientos o sentimientos,  llama a los 

teléfonos de Solc; 965545053 / 625817685 , a través del correo electrónico 

associacio.solc@gmail.com ó a través del Messenger de Facebook, y me pondré en contacto 

contigo,  no tengas miedo de pedir ayuda.   

A modo de resumen, te cuento por aquí algunas ideas o sugerencias que, te pueden ayudar 

y/o calmar ante esta situación;  

1. Busca información en tu médico o personal sanitario de referencia, te responderán 

todas aquellas dudas que tengas, de echo puedes anotarlas en una papel o en notas de 

tu móvil, y de esta manera, seguro que en la consulta (presencial y/o telefónica) no se 

te olvida ninguna de las cuestiones que te preocupan.  

2. Si consultas en internet, hazlo en fuentes fiables y páginas oficiales, algunas de ellas;  

http://www.gepac.es/, /https://seom.org/  

http://nuevofecma.vinagrero.es/  http://www.san.gva.es/inicio, en páginas web de 

asociaciones de pacientes con cáncer y  en nuestra web 

https://www.asociacionsolc.com/ 
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3. Céntrate en el presente y el ahora, en la etapa que te encuentras en estos momentos;  

Antes de la intervención quirúrgica, antes de empezar tratamiento de Quimioterapia u 

otros tratamientos, si estás a la espera de tener la primera consulta con tu oncólogo, si 

de momento quien te ha dado información ha sido el cirujano u otro especialista, ves 

paso a paso, sin anticiparte a lo que vendrá después, pues esto hace aumentar tu 

ansiedad y miedos y además te hace pensar en cosas, que posiblemente después no 

vayan a ocurrir.  

4. No te compares con otros casos que conozcas, bien de algún familiar, vecino, 

conocido, amigo, cada caso es un mundo y recuerda: No hay enfermedad, sino 

enfermos y cada persona es única, con sus tratamientos personalizados.  

5. Invierta el tiempo de estar en casa, en cosas positivas, saludables, distractoras , de 

crecimiento personal que te sumen y aporten, tanto física como psicológicamente 

(puedes consultar el decálogo de como afrontar la cuarentena y el miedo en oncología, 

siendo resiliente (  https://www.asociacionsolc.com/wp-

content/uploads/2020/03/Dec%C3%A1logo-para-afrontar-la-cuarentena-y-el-miedo-

en-oncolog%C3%ADa-y-ser-resiliente.-convertido.pdf)  

6. Puedes ponerte a escribir aquello que te preocupe en exceso o te esté agobiando, con 

el fin de ventilar las emociones y pensamientos que te estén perturbando, después 

puedes destruirlo con el fin de aliviarte y “limpiar”  

7. Potencia el humor y las emociones positivas como aliado en tu afrontamiento, 

provocando momentos de risas, estados positivos a través de, por ejemplo, leer 

chistes, ver películas de comedia, ponerse vídeos de risa…etc 

8. Recuerda creer en ti, en tu potencial y capacidades para hacer frente a situaciones 

adversas, quiérete, haz una lista de todos tus recursos personales y no olvides ser una 

parte activa en tu proceso, que, junto con el personal sanitario, otros profesionales, tu 

familia, amigos…etc formáis un equipo y esto contribuye a una mejor calidad de vida, 

en general.  

 

 

“Incluso la noche más oscura, terminará con la salida del sol” Víctor Hugo.  
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