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entrevista con el dr. agustí Barnadas, Jefe de servicio de oncología del HosPital santa creu y sant Pau de Barcelona

“Gracias a la innovación 
tecnológica  sabemos más sobre 
la biología de los tumores”
Los avances en investigación genética nos permitirán saber con más 
claridad qué genes participan en el inicio y progresión de la enfermedad

El cáncer de mama es el que tiene más incidencia entre la población femenina. Los 
avances en la investigación oncológica y los tratamientos terapéuticos actuales 
permiten que en un alto porcentaje este cáncer se pueda curar. Hoy la medicina 
oncológica se dirige hacia una mayor personalización del tratamiento adaptándose 
a cada tipo de tumor y a cada tipo de paciente, como explica en esta entrevista 

el Dr. Agustí Barnadas. Las consecuencias de todo ello invitan a un elevado optimismo: 
mayor porcentaje de curaciones y tratamientos con menos efectos secundarios.

-¿Cuál es el estado de la investigación 
sobre la prevención?
En estos momentos hay varias líneas 
de investigación. Por un lado, existen 
medicamentos que se pueden admi-
nistrar a mujeres con riesgo de ge-
nerar un tumor de mama. El Grupo 
Español de Investigación del Cáncer 
de Mama (GEICAM) participa en el 
estudio Excel de quimioprevención 
juntamente  con el Instituto Nacional 
del Cáncer del Canadá y otros gru-
pos americanos. Por otro lado, se está 
evaluando el papel que pueden tener 
determinados hábitos dietéticos y el 
consumo de alcohol de forma que una 
buena prevención es implementar los 
hábitos saludables.

El cáncer de mama 
y GEICAM
El cáncer de mama es el primer 
cáncer entre la población 
femenina. Cada año se 
diagnostican en España alrededor 
de 16.000 mujeres, cerca de 6.000 
fallecen como consecuencia de la 
misma;  es decir, una de cada 13 
mujeres puede tener un cáncer 
de mama a lo largo de su vida. 
Por este motivo se necesita un 
grupo nacional, específicamente 
destinado a investigar 
los diferentes aspectos 
epidemiológicos y clínicos del 
cáncer de mama, que lidere la 
realización de estudios clínicos 
cooperativos nacionales que 
contribuyan a la curación, alivio y 
prevención de esta enfermedad.
El Grupo Español de Investigación 
del Cáncer de Mama (GEICAM) 
fue creado para responder a 
esta demanda de investigación 
en el cáncer de mama y cuenta 
con un equipo humano de gran 
profesionalidad, especializado 
en la gestión integral de ensayos 
clínicos relacionados con el 
cáncer de mama. Su objetivo 
es promover el estudio e 
investigación clínica, básica y 
epidemiológica en el campo de 
la especialidad de oncología 
médica en cáncer de mama, así 
como la educación y divulgación 
de todo lo referente a esta 
enfermedad y su tratamiento.

“La posibilidad 
de  administrar 
medicamentos que 
evitan la formación 
de nuevos vasos 
sanguíneos permite 
conseguir un efecto 
terapéutico en especial 
cuando se combinan 
con la quimioterapia” www.geicam.org

entrevista con ferran guedea, Jefe del servicio de oncología radioteráPica del institut català d’oncologia y  
del usP institut universitari dexeus y vicePresidente de la sociedad esPañola de oncología radioteráPica

“Ya no se quiere curar a cualquier 
precio sino hacerlo con la mejor 
calidad de vida para la paciente”
En el Institut Dexeus se utiliza una técnica nueva aún en fase de ensayo 
clínico, el Mammo Site, para el tratamiento del cáncer de mama

Tras una operación 
de cáncer de mama 
hay un 30% de 
posibilidades 
de que el tumor 

se vuelva a reproducir. 
Gracias a la radioterapia 
esas posibilidades se 
reducen a tan sólo un 5%. 
La radioterapia es, por 
lo tanto, un tratamiento 
necesario, como explica el 
Dr. Ferran Guedea, y que 
ha progresado mucho los 
últimos años mejorando 
su eficacia y la calidad de 
vida de las pacientes que 
se tratan. Técnicas como el 
Mammo Site, aún en fase de 
ensayo clínico, reducen a una 
semana el tratamiento de 
radioterapia cuando con las 
técnicas estándar se alarga a 
siete semanas de sesiones.

cuales se extrae toda la mama, con lo 
que eso supone de motivación física 
y psicológica de la paciente. 

¿Cuáles son los casos de éxito 
con los tratamientos actuales?
Gracias a la cirugía, a tratamientos 
como la quimioterapia o los fármacos 
dirigidos a la molécula y a la radiote-
rapia tenemos tasas de curación de 
más del 80%. Siempre, haya cirugía, 
quimioterapia u hormonoterapia se 
ha de hacer posteriormente radio-
terapia, porque es un tratamiento 
complementario. La radioterapia es 
el tratamiento de un cáncer con ra-
diaciones ionizantes. Hoy en día se 
hace con técnicas de alta precisión 
y que permiten tratar toda la mama 
con un grado de tolerancia muy alto 
y con muy pocos efectos secundarios. 
 En la mayoría de centros catalanes 
se hace una radioterapia basada en 
las imágenes de un TAC, la llamada 
radioterapia 3-D. En otros centros, 
como el Institut Dexeus, estamos ha-
ciendo un tratamiento algo más pre-

ciso como es la IMRT (Radioterapia 
de Intensidad Modulada). Este trata-
miento se ha ido desarrollando más y 
hoy podemos hacer una radioterapia 
sincronizada con la respiración del 
paciente, la llamada ABC (Conten-
ción Respiratoria a la Radioterapia).

¿Qué incidencia tiene la radioterapia 
en la curación del cáncer? 
¿Qué otras novedades existen 
en cuanto al tratamiento?
Después de una cirugía hay un 30% 
de posibilidades que el tumor se vuel-
va a reproducir. Gracias a la radiote-
rapia reducimos esas posibilidades 
a un 5%. Lo que hemos visto es que 
cuando el tumor se reproduce siem-
pre es en la misma zona donde estaba 
el tumor anterior. Por eso hoy ten-
demos a una irradiación parcial de 
la mama en pacientes con muy buen 
pronóstico. En el Institut Dexeus 
utilizamos una técnica nueva aún 
en fase de ensayo clínico pero que 
tiene unos resultados excelentes. Se 
trata del llamado Mammo Site, gra-
cias al cual el tratamiento se reduce 
a una semana con dos sesiones dia-
rias, y no a siete semanas como con 
las otras técnicas. Se trata de un tubo 
que se introduce en el momento de 
la cirugía y que en el extremo tiene 
un pequeño balón desinflado. Al aca-
bar la operación se inyecta agua y ese 
balón se infla y queda situado en el 
lugar donde estaba el tumor. Duran-
te el tratamiento se conecta el tubo a 
una máquina HDR, de alta dosis de 
radiación, lo que permite reducir el 
tratamiento a tan solo una semana. 
 Cada vez nos adaptamos más al 
paciente; ya no vale curar a cualquier 
precio sino hacerlo con la mejor cali-
dad de la vida .  

Radioterapia: pocos 
efectos secundarios
El tratamiento de radioterapia 
tiene un índice de efectividad 
muy alto y unos mínimos efectos 
secundarios. Según el Dr. Ferran 
Guedea, durante las dos o tres 
primeras semanas de tratamiento 
la paciente no nota nada. Es a 
partir de la tercera o cuarta que la 
paciente nota una cierta irritación 
y picor en el pecho. Pero progre-
sivamente van desapareciendo al 
acabar el tratamiento.

¿Qué opina del estado actual 
de la medicina oncológica? Más 
concretamente. en el cáncer 
de mama, muy incidente. 
El cáncer de mama es el tumor con 
mayor prevalencia actualmente. El 
tratamiento ha ido mejorando mu-
cho a lo largo de estos años y permite 
tasas de curación muy altas. En cuan-

to a la prevención, el cáncer de mama 
es el ejemplo más claro de que gra-
cias al diagnóstico precoz se puede 
conseguir curar a un gran número de 
pacientes y hacerlo con tratamientos 
muy poco invasivos y de conserva-
ción llamados tumorectomías, en el 
que sólo extraemos el tumor. Hoy ya 
casi no se hacen masectomías, en las www.hologic.com

ello los avances en investigación 
genética y las nuevas tecnologías?
Gracias a la innovación tecnológica 
hemos podido saber mucho sobre la 
biología de los tumores. Conocemos 
algunos de los genes que predisponen 
a una persona a padecer la enfermedad 
y se han identificado grupos de genes 
asociados al pronóstico. Los últimos 
avances también nos permiten identi-
ficar los puntos críticos de las células 
cancerígenas a las que les podemos su-
ministrar medicamentos para frenar 
su crecimiento. El tratamiento bioló-
gico, por lo tanto, nos permite atacar 
un lugar concreto de la maquinaria ce-
lular que está alterada. También sabe-
mos que el tumor necesita fabricar sus 
propios vasos sanguíneos para desa-
rrollarse, la posibilidad de administrar 
medicamentos que eviten la formación 
de nuevos vasos sanguíneos asociados 
a quimioterapia permite conseguir un 
efecto antitumoral. La utilización de 
otros medicamentos dirigidos a otras 
dianas también ha conseguido una 
mejora de nuestros resultados.   

-¿Son comparables estos medicamentos 
a la vacuna del papiloma humano que 
previene el cáncer de cérvix?
Así como la vacuna del papiloma tie-
ne por objetivo que el cuerpo genere 
anticuerpos que ataquen el virus, los 
medicamentos de los que hablamos 
son fármacos antiestrogénicos; evi-
tan la proliferación celular y el cre-
cimiento del epitelio glandular. No 
tienen una eficacia completa, pero 
sí muy alta. Según algunos estudios 
pueden reducir en un 49% la apari-
ción del cáncer de mama.

-¿Hacia dónde se orienta la 
investigación y la medicina 
oncológica? ¿Cómo contribuirán a 



sector salud & sanidad

Creiem fermament en la formació contínua dels
nostres equips de treballadors per a la seva millora
professional. El compromís i la implicació de les dones
i els homes dels nostres equips amb una actitud de
recerca permanent de qualitat s’inscriuen en una
col.laboració amb institucions de formació geriàtrica
per a aconseguir que la Residència Assistida AZURIMAR
del grup Aplus Santé sigui un centre adaptat on es
prima el plaer de viure junts.

Un equip de professionals
al servei de la gent gran i de les famílies

Des de fa més quinze anys, la nostra experiència
i els nostres coneixements ens permeten de
crear una aliança entre les atencions mèdiques
i el benestar hoteler, per a acollir en les millors
condicions les persones grans i proporcionar-los
prestacions personalitzades en harmonia amb
les seves expectatives.BARCELONA • CATALUNYA

Natzaret,16

08035 Barcelona

Tel : 934 343 095 - Fax : 934 178 035

email : azurimar@groupe-aplus.com

• Autobusos: 17, 19, 27, 60, 73, 85, N4
• Metro: L3 (Línia verda) Estació: Vall d’Hebron
• A 30 minuts de l’aeroport de Barcelona
Darrera l'antic PATRONAT RIBAS

Residencia assistida
al servei de la gent gran

i de les famílies

RESIDENCIA AZURIMAR

RESIDÈNCIA AZURIMAR

La nostra missió

Donar ajut, consell i resposta a tots els dubtes.

No dubti en contactar
amb nosaltres al telèfon

934 343 095
Amb molt de gust l’atendrem

Col.laboradors de la Formació
en Gerontologia

Vall d'Hebron

Centre Medico
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Una residencia en la que habita una familia
La filosofía del Grupo 
Aplus Santé se 
basa en concebir las 
Residencias como una 
familia, con la máxima 
profesionalidad 
asistencial

Barcelona cuenta con la primera residencia en España del grupo francés Aplus Santé, que gestiona 15 centros en el país vecino

Uno de los problemas más 
dolorosos que tienen las 
personas mayores ante 
la decisión de abandonar 
su hogar para trasladarse 

a una residencia es el dejar atrás 
su casa, sus objetos, su entorno 
habitual y sobre todo distanciarse de 
su ambiente familiar. En el caso de 
los afectados por alguna enfermedad 
neurológica, como el Alzheimer, 
esta situación de angustia 
también se da en  los familiares 
al sentir que ya no controlarán 
directamente el intenso cuidado 
que esta enfermedad requiere. El 
grupo francés especializado en 
gestión residencial Aplus Santé es 
consciente de esta problemática 
y por ello, además de contar con 
espacios específicos y terapias para 
los afectados de dicha enfermedad, 
acoge a todas las personas y a sus 
familiares con la calidez de una 
segunda familia, la familia del 
centro residencial Azurimar.

Zonas específicas para los 
usuarios con Alzheimer
La principal atención dirigida a los residentes 
es la del equipo médico y de enfermería. En 
segundo lugar la atención por parte del equipo 
de auxiliares de geriatría para la vida diaria del 
residente, y en tercer lugar, la dedicación a las 
actividades de psicoestimulación por parte del 
los terapeutas ocupacionales y los educadores 
sociales.

Azurimar cuenta además con dos unidades es-
pecíficas para personas afectadas de Alzhei-
mer. Cada una cuenta con 12 y 13 habitaciones 
respectivamente así como jardín propio. Esta 
iniciativa permite que las personas disfruten de 
su propio espacio exterior, de comedor, así co-
mo un lugar para poder realizar las actividades 
de psicoestimulación.

Los procedimientos de trabajo quedan muy 
bien definidos en los llamados protocolos in-
formatizados. En ellos queda claramente refle-
jada la rutina a seguir por cada residente en los 
distintos momentos de su día a día, así como en 
cualquier circunstancia externa que pudiera 
darse. Queda claro también en qué momento, 
de qué forma y quién es el profesional respon-
sable de llevarlo a cabo.
  
La alimentación es un punto importantísimo, 
como buena residencia de origen francés que 
es, y un complemento para un estado físico 
saludable y equilibrado. Las dietas son natu-
ralmente un soporte a tener en cuenta para la 
salud del residente. Éstas están diseñadas por 
el responsable higiénico-sanitario que, junto 
con el chef de cocina, se encargan de llevarlas 
a cabo. Están contempladas todo tipo de dietas: 
astringente, hipocalórica, diabética, blanda, etc.

Próximamente se abrirá el Centro de Día, que 
tendrá 10 plazas en un inicio y permitirá que las 
personas puedan vivir entre su vivienda habi-
tual y su otra Segunda Familia.

Animaciones
Otro de los signos de identidad del Grupo Aplus 
Santé  son las animaciones que pueden tener 
una finalidad de mejora de la actividad física y 
cognitiva o como actividades didácticas y ame-
nas que estimulen el buen ánimo. Algunas se 

realizan con la ayuda y supervisión del equipo 
auxiliar gerocultor y otras están pensadas  y co-
ordinadas por parte del personal técnico.
Son tradicionales en el Grupo y en sus resi-
dencias las animaciones basadas en la gastro-
nomía, y en estos momentos se están planifi-
cando nuevas formas de animación que darán 
que hablar.

Pero aunque los cuidados son exhaustivos, co-
mo debe ser en toda residencia que  se precie, 
y además de las animaciones, imprescindibles 
para los estímulos, nunca tenemos que olvi-
dar que el cimiento que sustenta la filosofía de 
Aplus Santé- Residencia Azurimar no es otro 
que la familia. Esta base familiar hace que to-
dos los cuidados den realmente mejor vida, día 
a día, a las personas que habitan juntas en esta 
residencia para mayores.  

Cuando pase por el Passeig Vall d’Hebron o 
cuando suba por  el inicio de la Carretera de la 
Rabassada, a la derecha, piense que allí detrás 
existe una Cálida Segunda Familia. La Resi-
dencia Azurimar.   

La residencia Azurimar, ubicada en el Vall 
d’Hebron de Barcelona, es la primera del gru-
po francés Aplus Santé construida fuera del 
país vecino, donde con muchos años de expe-
riencia gestiona 15 centros. Creada ex profeso 
e inaugurada en agosto del 2008, el centro es 
un ejemplo de confort, amplitud de espacio, y 
desde sus jardines se disfruta de unas especta-
culares vistas de Barcelona.  

Los espacios de la residencia Azurimar están 
distribuidos en cuatro niveles llenos de luz y 
grandes terrazas. Dispone  de 88 plazas, de las 
que en la actualidad están cubiertas 50, repar-
tidas entre habitaciones dobles e individuales, 
con baño adaptado y sin impedimentos para 
una perfecta accesibilidad por parte del re-
sidente y del equipo auxiliar. Como espacios 
comunes se dispone de las salas de fisiotera-
pia, formación, audiovisual, cafetería y lectura. 
Como servicios complementarios que se lle-
van dentro del mismo centro, existen también 
los servicio de peluquería y de podología. Un 
confort que acompaña al día a día de la familia 
Azurimar y que se incrementa cuando acuden 
en cualquier momento y hora del día las visitas 
de amigos y familiares de los usuarios.

La plantilla de profesionales de Azurimar es de 
cerca de 30 personas y su Director es Ferran 
Giménez Agulló. El equipo asistencial está for-
mado por el médico y la enfermería. Los servi-
cios técnicos están compuestos por el fisiotera-
peuta, el terapeuta ocupacional, la educadora 
social, la trabajadora social y la psicóloga. El 
staff auxiliar de Azurimar está formado por la 
supervisora-gobernanta así como por los auxi-
liares en geriatría, el personal de limpieza, de 
lavandería, mantenimiento y de cocina propia 
y comedor. 

Azurimar cuenta con dos 
unidades propias para 
usuarios afectados de 
Alzheimer

Residencia Azurimar
Tel. 93 434 30 95 
www.azurimar.cat - azurimar@groupe-aplus.com  

RESIDENCIA AZURIMAR

¡Su Segunda Familia!

...Vivirá en una cálida y segura familia, 
en la zona alta de la ciudad, viendo el mar.

Podrá pasear por las terrazas ajardinadas, tener 
una habitación individual adaptada y climatiza-
da, con amplios espacios. Disfrutar de anima-
ciones variadas y diarias, paladeando una coci-
na propia y refinada. A su disposición y según 
sus necesidades, tendrá cuidados médicos y de 
enfermería personalizados. Un concepto francés 
de Residencia Asistida, del prestigioso Grupo 
Aplus Santé, especialista en la Atención a la De-
pendencia y el Alzheimer.

Visitas - Información - Reservas 
934 343 095 - 934 187 239

www.azurimar.cat - azurimar@grupe-aplus.com

RESIDENCIA AZURIMAR

¡Su Segunda Familia!

...Vivirá en una cálida y segura familia,
en la zona alta de la ciudad, viendo el mar.

Podrá pasear por las terrazas ajardinadas, tener una habitación
individual adaptada y climatizada, con amplios espacios. Disfrutar
de animaciones variadas y diarias, paladeando una cocina propia y
refinada. A su disposición y según sus necesidades, tendrá cuidados
médicos y de enfermería personalizados. Un concepto francés de
Residencia Asistida, del prestigioso Grupo Aplus Santé, especialista
en la Atención a la Dependencia y el Alzheimer.

INVITACIÓN
Ferrán Gimènez Agulló,

Director de la
Residencia Azurimar

tiene el placer de invitarle,
junto a sus familiares,
a una visita guiada por
la Residencia Azurimar.

*Para reservar día y hora
visita guiada 934 343 095

C/ Natzaret, 16. 08035 Barcelona
www.residences-aplus-sante.com

e-mail: azurimar@groupe-aplus.com

Visitas - Información - Reservas
934 343 095 - 934 187 239
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de Verano!
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de animaciones variadas y diarias, paladeando una cocina propia y
refinada. A su disposición y según sus necesidades, tendrá cuidados
médicos y de enfermería personalizados. Un concepto francés de
Residencia Asistida, del prestigioso Grupo Aplus Santé, especialista
en la Atención a la Dependencia y el Alzheimer.

INVITACIÓN
Ferrán Gimènez Agulló,

Director de la
Residencia Azurimar
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la Residencia Azurimar.
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Ferrán Giménez Agulló, Director de la 
Residencia Azurimar tiene el placer de 

invitarle, junto a sus familiares, a una vista 
guiada por la Residencia Azurimar. 

*Para reservar día y hora 
visita guiada 934 343 095

vivir juntos

¡También 

Estancias 

Temporales!
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