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EUROPA/ITALIA - “Foreign women cancer care”: proyecto para facilitar el
acceso de las mujeres inmigrantes a la prevención y la cura del cancer
Roma (Agencia Fides) - Con la inauguración del primer Punto de Acogida e Información para Mujeres Migrantes
en el Hospital Fatebenefratelli de Roma en la Isla Tiberina, da inició formalmente la rutade acceso facilitado para
la prevención y el tratamiento del cáncer en la mujer, creado como parte del proyecto “Foreign Women Cancer
Care”. Los puntos clave desde los que parte el proyecto son la falta de recurso a los programas de prevención y
screening y la disparidad entre las mujeres italianas y las inmigrantes debido a la falta de información y de
barreras socio-culturales. En un comunicado enviado a la Agencia Fides, la Oficina de Prensa del Fatebenefratelli
indica que el recorrido ofrece una acogida dirigido en el P.A.I.S. (Punto de acogida, información y soporte),
durante la cual se invita a las mujeres a participar en grupos psicoeducativos o grupos pluriétnicos de narración de
la historia de la salud y, al final de la entrevista, serán acompañadas en las clínicas de ginecología y de mama para
una cita. De la visita se iniciarán todos los caminos que se consideren necesarios para la prevención y/o
tratamiento, con el acompañamiento de un mediador lingüístico y un psicólogo. El programa también
proporcionará un portal socio-asistencial. “Sólo a través de la relación y la comparación podemos promover tanto
la integración como la salud de las mujeres inmigrantes que están aprendiendo a cuidar de su salud, junto con
todos los trabajadores sanitarios”, se lee en el comunicado. Este proyecto se lleva a cabo por lo sI.F.O. - Institutos
de Fisioterapia Hospitalarios de Roma, la AIMAC - Asociación Italiana de pacientes con cáncer, el Hospital de
San Juan Calibita Fatebenefratelli de Roma y la Cooperativa Roma Solidaridad- Caritas de Roma (CRS), con la
colaboración y patrocinio del Centro para la Pastoral de la Salud del Vicariato de Roma, y que está financiado por
el Ministerio del Interior, dentro del Fondo europeo para la integración de ciudadanos de países terceros
2007-2013. El proyecto piloto tendrá una duración de un año y terminará en 2014. La población inmigrante en
Roma, según la información proporcionada por el Hospital Regina Elena, IFO y Fatebenefratelli, llega a menudo a
los centros de salud cuando el cáncer ya está en una etapa avanzada (AP) (19/12/2013 Agencia Fides)
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