
1. http://www.negligenciasmedicas.com Las denun-
cias a médicos están a la orden del día: parece ser que la
moda de reclamar judicialmente al médico para conse-
guir compensaciones económicas no decae. Esta web es
de una asociación que promueve la militancia del pacien-
te, en aspectos positivos (algunos como reclamar mejores
condiciones de trabajo al médico para que pueda ofrecer
mejor atención) y en otros algo preocupantes como ase-
sorar y promover cara a la presentación de demandas…
Por cierto, tienen un apartado que recoge sentencias rela-
cionadas con el tema muy, pero que muy revelador: un
somero vistazo permite ver cómo la mayoría de deman-
das relacionadas con Senología son acerca de retrasos
diagnósticos, problemas con el consentimiento informa-
do y problemas de cirugía plástica.

2. Si una mujer busca “fitoterapia y cáncer de mama” en
Google, fácilmente puede llegar informaciones como la de
este artículo (no es el peor): recomiendo leerlo detenidamen-
te. No sé si como Sociedad deberíamos tomar cartas en este

y otros muchos panfletos similares que circulan por la red:
http://www.ecoaldea.com/articulos/cancer_mama.htm y
http://www.ecoaldea.com/enfermedad/cancer_mama.htm.
Este otro escrito es más ecuánime, sin embargo vuelve a in-
sistir en un tratamiento “milagro”, aunque de manera más
discreta… http://www.medicinanaturalperuana.com/arti-
cle.php?id_art=11.

3. Este es un ejemplo de asociación dedicada a re-
caudar fondos para difundir el conocimiento y la inves-
tigación en cáncer de mama. Son australianos:
http://www.nbcf.org.au.

http://www.bcrfcure.org es algo parecido, pero ame-
ricano: ellos presumen de una gran eficiencia en el ma-
nejo de las donaciones… y persiguen los mismos obje-
tivos de todas estas asociaciones.

M. Prats de Puig
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