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“AMAR LA VIDA” exposición fotográfica organizada por la Unidad de mama
del Área de Xestión Integrada de A Coruña con el fin de celebrar el próximo 19 de
octubre el día internacional del cáncer de mama.
El objetivo es aumentar la conciencia acerca del cáncer de mama, la importancia
del diagnóstico precoz y las opciones disponibles para las mujeres diagnosticadas a través de imágenes conmovedoras que nos acercan a los sentimientos que
pueden experimentarse después de un diagnóstico de cáncer y la fuerza de la
superación de la enfermedad.
Agradecemos la valentía, comprensión y generosidad de las mujeres y el hombre, que han querido participar para enviar el mensaje de “amar la vida” a todas
aquellas personas que quieran contemplar su experiencia y, especialmente, para
todas aquellas que están pasando por un diagnóstico similar en estos momentos.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento al trabajo que han realizado los alumnos y profesores de fotografía de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo
Picasso, por la ilusión que han puesto y la sensibilidad con la que su objetivo ha
captado unas imágenes que hablan por si solas.
Damos las gracias también a las entidades colaboradoras, Ayuntamiento de A
Coruña, Fundación Profesor Novoa Santos y Palex , en la organización de este
evento.
Y para finalizar, daros las gracias a cada uno los que acudáis a ver la exposición,
una pequeña muestra de imágenes con grandes mensajes. Esperamos que os
guste.
Unidad de mama del EOXI A Coruña

Selección de proyectos realizados por alumnos de
Pablo Picasso durante el curso 2015-2016.

FOTOGRAFÍA de la EASD

Partimos de la sugerencia de la “Unidad de Mama del Área de Xestión Integrada
A Coruña”, para realizar una exposición durante el mes de Octubre de 2016.
La idea central de este proyecto expositivo es dar a conocer el cáncer de mama
a través de sus pacientes y concienciar de su realidad a través de la fotografía.
No se trata de mostrar el lado más crudo, ni de tratar el tema de una forma que
pueda herir la sensibilidad.
La finalidad es mostrar la problemática, los sentimientos de las enfermas y familiares, sin grandilocuencias y efectismos. Tratamos de dar normalidad a la
enfermedad, aportando un rayo de esperanza.
Buscar lo positivo que también podemos encontrar en los momentos difíciles, de
los que también podemos salir fortalecidos y habiendo aprendido algo sobre la
vida, la muerte, y nosotros mismos.
EASD Pablo Picasso
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“El deseo de la grulla”
Una antigua leyenda japonesa promete que cualquiera que haga mil grullas de papel recibirá un
deseo de parte de una grulla, tal como una vida
larga o la recuperación de una enfermedad.
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“ ...Entendí lo fuerte que soy porque ser fuerte era
la única alternativa que tenía.”
Patricia

“En esos momentos se necesita una mano amiga
que diga:
“Esto también se supera, ¡Mírame!,
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¡ESTO TAMBIÉN PASARÁ!”.
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“... El mes de Octubre del 2015 tuve que ser intervenido en el
Hospital Abente y Lago de un cáncer de mama. A esto se unió
que en días anteriores a la operación sufrí la pérdida irreparable de mi esposa.
Soy una persona que después de toda una vida dedicada al
trabajo ahora me toca disfrutar de la merecida jubilación aunque esto me cambió la vida por completo, pero hay que plantarle cara a las adversidades y la mejor forma es realizando las
actividades para los mayores que nos ofrece nuestro Ayuntamiento.
Tuve la suerte inmensa de tropezarme con unos equipos maravillosos tanto de médicos, enfermería, radiología citas, y
hospitalización en planta, en todos los sentidos, tanto en el
aspecto profesional como humano, de inmenso cariño y de
atención hacia el enfermo...”
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“... Tengo una familia que no tengo tiempo de
vida para agradecer. Los cariños, los ánimos y la
fuerza y positividad que me transmitieron. “
Antonia
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“... Sigo soñando en un futuro, un futuro con una
larga y saludable vida, no vivida en la sombra del
cáncer sino en la luz. “
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“Me habéis hecho sentir especial, me habéis hecho sonreír, y además me habéis hecho olvidarme
por un momento de mis temores y mis miedos.
En mi caso, hay una carga psicológica importante
y no me refiero sólo al impacto negativo que supone saber que tienes cáncer de mama. Me refiero,
a toda la gente que estoy conociendo y que me
hace sentir contenta y con ganas de luchar por
eso tan grande, a veces duro, pero maravilloso,
llamado VIDA”.
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Maravillosa Marta
Admiradora de la fuerza
Rival del miedo
Transmisora del optimismo
Amante de la VIDA.
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“El cáncer ha dejado una huella distinta en cada una de nosotras... ¡¡¡¡Hoy
comparto la mía con todas vosotras!!!!!!
Estas fotos representan para mí, una superación, hacer algo que nunca
creí que sería capaz de hacer, “mostrar mis pechos desnudos” es algo
más que un retrato, es reconocerme y mostrarme al desnudo , justo como
es ahora mi vida, al desnudo, sin prejuicios sobre nada ni nadie, queriéndome, queriendo y dejándome querer, sintiéndome hermosa a pesar de
las cicatrices, las varices, los michelines, las arrugas... pero sobre todo
, sintiendo que estoy viva y que todo lo bueno que me espera está en
el”por-venir”
Elegí para la foto el colgante que hizo para mí mi hija Alba (barro y esmalte,
tierra y fuego). Asemeja el símbolo maya que significa renacer y yo lo he
sentido en mí.
¡Por nosotras!

MªJosé
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“Hay veces que sin darnos cuenta nos retan a una
partida. Y jugamos porque no tenemos más remedio. Puede que este tipo de partidas sean las más
costosas. Donde más tenemos que perder y donde más dejamos por el camino. Pero con éstas
también nos damos cuenta de nuestra valentía, de
nuestra fuerza y nuestra tozudez. No hay que dejar
la partida a la mitad. Y es que hay veces que hay
que ser la reina del tablero para ganar la partida. “
Mª Luz
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“ Traté de representar a través del baile los diferentes estados de ánimo por los que pasa un paciente desde el momento en el que se le diagnostica
el cáncer: Miedo, Negación, Asimilación, Aceptación. “
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“Cuando me dieron la noticia, sentí que entraba en
un tunel. Mi gente me hablaba alrededor, pero yo
no oía nada; no entendía nada, no veía la salida,
sólo que entraba en el tunel.”
Elsa
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