
¿PARA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El programa Activ’ Cáncer está dirigido a pacientes supervivientes de un cáncer.

OBJETIVOS
El objetivo del Programa Activ’ Cáncer es, 

- Regresar a las actividades cotidianas lo antes posible.
- Recuperar y mejorar la función física, la capacidad aeróbica, la fuerza y la flexibilidad.
- Mejorar la imagen corporal y la calidad de vida.
- Reducir, atenuar y prevenir los efectos adversos o un nuevo cáncer
- Dar o devolver el gusto por la actividad física haciendo al beneficiario autónomo en su 
práctica de la actividad física

METODOLOGÍA
Durante la intervención  se trabajan,

- Team buiding
- Movilidad articular
- Ejercicios de fuerza a intensidad moderada
- Entrenamiento aeróbico moderado - intenso 
- Amplitud del rango de movimiento 
- Técnicas de relajación.

RESULTADOS
- Al realizar Actividad Física se tiene de 40 a 50 % menos riesgo de recurrencia de cáncer 
de seno, de muerte por cáncer de seno en comparación con las mujeres más sedentarias.

- Las personas que hacen Actividad Física tienen un riesgo menor a 31 % de muerte que 
quienes no la realizan, independientemente de la actividad.

- Las mujeres que tenían cáncer de seno y que realizan actividad física recreativa equiva-
lente a caminar a un paso promedio de 2 a 2.9 millas por hora durante 1 hora por semana 
tienen de 35 a 49 % menos riesgo de muerte por cáncer de seno.

Holmes MD, Chen WY, Feskanich D, Kroenke CH, Colditz GA. Physical activity and survival after breast cancer diagnosis. JAMA 2005; 293(20):2479-
2486. Arem H, Pfeiffer RM, Engels EA, et al. Pre- and postdiagnosis physical activity, television viewing, and mortality among patients with colorectal 

cancer in the National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. Journal of Clinical Oncology 2015; 33(2):180-188. Holick CN, Newcomb PA, 
Trentham-Dietz A, et al. Physical activity and survival after diagnosis of invasive breast cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2008; 

17(2):379-386.

El programa Activ’Cáncer ayuda a las perso-
nas supervivientes de un cáncer a reincorpo-
rarse de una forma más llevadera en el día 
a día. Se mejora la condición física general, 
atenuando los síntomas de los tratamientos 
(dolor, fatiga, debilidad,etc.) y reduciendo las 
posibilidades de recidiva, y de otras compli-
caciones derivadas de la inactividad física. 
También generan beneficios psico-emocio-
nales en el estado de ánimo, la calidad del 
sueño y calidad de vida.

En Siel Bleu somos una Fundación donde mejoramos la calidad de vida 
de las personas, promoviendo los beneficios de la Actividad Física me-
diante programas de ejercicios personalizados. Diseñamos programas y 
estrategias de prevención para mejorar y mantener una vida saludable.

www.sielbleu.es

PROGRAMA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA: CÁNCER

Activ’Salud, pretende aportar programas de ejercicio físico adap-
tado a los colectivos de personas con factores de riesgo o que 
padecen enfermedades crónicas, para las cuales la práctica de 
ejercicio les ofrece mejorías complementarias al tratamiento.
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