
Nombre y Apellidos ............................................................................................................  

Profesión ...........................................................................................................................

Asociación .........................................................................................................................

Dirección ...........................................................................................................................

Ciudad ......................................................... C.P. ...............................................................

Tl./Fax .......................................................... E-mail ...........................................................  

Fecha de suscripción ..........................................................................................................

SUSCRIPCIÓN ANUAL (tres números) .................................................... 11,25 €

FORMA DE PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN: Domiciliación bancaria a nombre de CAPS

Titular .................................................................................................................

Banco .................................................................................................................

Código entidad......... Código ofi cina........ DG...... NoCC .....................................

EJEMPLARES SUELTOS:  
Sencillos 4 €
Dobles 8 €

La renovación anual será automática si 
no hay aviso en contrario.

solicitud de suscripción 
a la revista

CAPS
C/ París, 150, Barcelona 08036

Tel./Fax 93 322 65 54
caps@pangea.org

ACCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA (BREAST CANCER ACTION)
SABER ES PODER

Lo que empezó, en 1990, siendo un grupo de mujeres afectadas que 
se reunían para estudiar la información  sobre el cáncer de mama  
para educarse a si mismas y a otras “médica y políticamente”, es 
ahora una organización con miles de asociadas que reciben  un 
importante boletín en inglés y español (Saber es Poder) del que, en 
este dossier, hemos extraído un par de artículos.
BCA se diferencia de las demás organizaciones en que “desafía 
la complacencia de los estamentos médicos, de la industria y los 
poderes públicos”.”No tenemos miedo a decir lo que pensamos, 
exponiendo los peligros de hablar de la mamografía como “tu 
mejor protección”, de llamar “curación” a la supervivencia a 
los cinco años, o de fabricar píldoras para la “prevención” del 
cáncer de mama”. Por eso trabajan “para conseguir la prevención 
entendiendo y eliminando las causas del cáncer, la cura con 
tratamientos distintos a los que casi nos matan y el acceso universal 
a la atención sanitaria de calidad”.
http://www.bcaction.org/Pages/GetInformed/Espanol.html

THINKBEFOREYOUPINK 
(PIENSA ANTES DE COMPRAR ALGO ROSA)

Extraordinario proyecto de concienciación de Breast Cancer 
Action sobre el negocio que se hace en nombre del cáncer de 
mama,  desnudando la hipocresía que se esconde en nombre de 
la fi lantropía, y enumerando los productos que se ofrecen con la 
excusa de la contribución a la investigación de la enfermedad. Salen 
fotos de los productos, el precio de los mismos y la ridícula cantidad 
donada a la lucha contra el cáncer. 
http://www.thinkbeforeyoupink.org/Pages/ParadeOfPink.
html

NACIONAL REASEARCH CENTER FOR 
WOMEN AND FAMILIES

Interesante folleto sobre Opciones Quirúrgicas 
para mujeres con cáncer de mama en estadíos 
iniciales, que compara las opciones entre 
lumpectomía y mastectomía. (en inglés)

http://www.center4research.org/pdf/booklet04bc.pdf

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 
BARCELONA

Folleto sobre efetcos terapéuticos del cannabis. 
Ante la evidencia de que muchos enfermos, 

especialmente oncológicos, recurren a la marihuana, el Colegio de 
Farmacéuticos de Barcelona elaboró en su página web un prospecto 
que informa de los casos en que está recomendado el cannabis, los 
riesgos que entraña, sus formas de consumo y las dosis aconsejadas. 
www.farmaceuticonline.com

FUNDACIÓN INSTITUTO CATALÁN 
DE FARMACOLOGÍA

Exhaustivo informe sobre el uso terapéutico 
del cannabis y sus derivados realizado por 

la Fundación a solicitud del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de la Generalitat de Cataluña, supervisado por Joan-Ramón 
Laporte Roselló. 
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/
1introducciocann.pdf
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