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La Liga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer (LALCEC) es una Organi-
zación de la Sociedad Civil creada el 
22 de julio de 1921 por Helena Larro-
que de Roffo, con la convicción de que 
la manera de combatir el cáncer es a 
través de la prevención y la detección 
temprana. 

Para cumplir con su misión, LALCEC 
desarrolla programas bajo cinco áreas 
estratégicas: la detección temprana, 
por medio de sus consultorios, las 
semanas de atención gratuita y los 
móviles LALCEC que recorren todo 
el país; la educación para la salud; el 
acompañamiento al paciente y a sus 
familiares; el voluntariado y la inci-
dencia en políticas públicas. 

Sus valores le han permitido asociar-
se a un grupo de organismos como 
UICC (Unión Internacional Contra el 
Cáncer), ALICC (Asociación de Ligas 
Iberoamericanas Contra el Cáncer), 
SAC (Sociedad Argentina de Cance-
rología), RACI (Red Argentina para 
la Cooperación Internacional), el INC 
(Instituto Nacional de Cáncer), entre 
otros. Además, LALCEC cuenta con 

una red nacional de más de 100 ins-
tituciones en el país, con las que tra-
baja de manera asociada y conjunta, 
posicionándose como la red referente 
y más importante de lucha y preven-
ción del cáncer. Una red federal que 
le permite conocer la realidad de cada 
una de las localidades y ciudades del 
país y que lleva atención médica a 
lugares donde nunca antes lo habían 
recibido.

En estos más de 98 años de trabajo, 
LALCEC ha dado el equivalente a 
más de 10 vueltas al mundo con sus 
consultorios de atención gratuita mó-
viles, atendido a más de 4 millones de 
pacientes en Argentina sin cobertura 
social y realizado más de 650 campa-
ñas y acciones de bien público en todo 
el país. 

Turnos online: www.lalcec.org.ar Por mail: turnos@lalcec.org.ar
Telefónicamente: 4834-1500 (Lunes a Viernes de 7 a 20 hs.) 

ESTAMOS EN TODO EL PAÍS: Consultá tu LALCEC más cercano en nuestra 
página web: www.lalcec.org.ar
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Queridos amigos, esta edición es especial 
porque nos encontramos en el mes aniver-
sario de nuestra institución. El 22 de julio 
habrán pasado 98 años desde que Helena 
Larroque de Roffo, con gran visión, fun-
daba la Liga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer con el objetivo de prevenir y 
concientizar sobre la detección temprana 
del cáncer. Los pacientes que atendía su 
marido llegaban tarde, y por eso sin posi-
bilidades de curarse. Esa fue la observa-
ción de Helena, y así comenzó su trabajo. 
Les compartimos en esta oportunidad una 
línea del tiempo con logros obtenidos a lo 
largo de estos largos 98 años de vida de 
LALCEC. Esperamos contar con muchos 
más en este camino hacia los 100 años. 

Además, y como siempre, les contamos 
novedades sobre el Móvil AVON LALCEC 
y sobre nuestros miembros de Red en todo 
el país. Asimismo, volvemos a contar con 
la participación de la Sociedad Argentina 
de Cancerología que en esta edición nos 
brinda información sobre el cáncer de ri-
ñón. Por último, les brindamos novedades 
a nivel regional del trabajo de las organi-
zaciones integrante de ALICC (Asociación 
Latina e Iberoamericana Contra el Cán-
cer). 
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LALCEC cumple 98 años en la prevención y detección 
temprana del cáncer

Un 22 de julio de 1921 Helena Larroque de Roffo, estudiante de 
medicina, con gran visión sobre la enfermedad y acompañando el 
trabajo de su marido el Dr. Roffo, fundó la Liga Argentina de Lucha 
Contra el Cáncer. Desde ese entonces, la institución sólo conoce de 
trabajo, reconocimientos y salvar vidas. 

Nuestra institución llega a sus 98 años de 
edad este 22 de julio. Estamos muy cerca 
del siglo de existencia, y en este tiempo 
han sucedido cosas maravillosas que han 
marcado nuestro trabajo y nos han impul-
sado a seguir creciendo. Queremos com-
partir con ustedes  un breve resúmen de lo 
que ha sido la vida de la Liga Argentina de 
Lucha Contra el Cáncer:

1921  
Fundación de LALCEC 
LALCEC fue fundada el 22 de julio de 
1921 por la Sra. Helena Larroque de Roffo 
y con una visión clara: “Una Argentina 
sin cáncer”.  A partir de esa premisa, esta 
organización lucha para concientizar a la 
sociedad de que la prevención y la de-
tección temprana es la mejor manera de 
vencer el cáncer.

1945
Nace nuestra Red 
La primera filial miembro de Red LAL-
CEC se conformó en 1945 en la Provincia 
de Tucumán. Este fue el primer paso para 
lograr lo que hoy en día constituye la Red 
más importante del país, con más de 120 
representaciones en todo el territorio 
argentino.

1947 
Fundación de hogares para el cuidado de 
enfermos
LALCEC crea el Hogar ‘Santa Helena’ 
para albergar y brindar los cuidados ne-
cesarios a mujeres enfermas de cáncer sin 
posibilidades económicas. En 1960 crea 
el ‘Hogar San Francisco’ para albergar a 
hombres enfermos en similares condicio-
nes.

1958 
LALCEC se une a UICC
LALCEC fue nombrado miembro pleno 
de la UICC (Unión Internacional contra 
el Cáncer), la Organización más impor-
tante a nivel mundial en la Lucha contra 
el Cáncer. En la actualidad sigue siendo 
partícipe activo y ocupa un lugar protagó-
nico en el debate.

1960 
Voluntariado
Desde el 23 de agosto de 1960 se dictan 
los cursos de voluntarios para aquellas 
personas que quieren sumarse a la lucha 
contra el cáncer que lleva adelante LAL-
CEC junto a los Miembros de la Red. 
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1961 
Creación del centro de rehabilitación para mujeres 
operadas de mama
Se crea este centro para trabajar en el diagnóstico 
temprano de cáncer de mama y ayudar a las perso-
nas enfermas. 
A fin de alentar la investigación científica, en el 
mismo año, LALCEC promulgó un premio bienal 
para ser otorgado al mejor trabajo sobre la especia-
lidad, el cual sigue vigente en la actualidad.

1963 
Fundación del centro de rehabilitación Lalcec 
Se funda con el objetivo de alentar la investiga-
ción y el estudio del cáncer de laringe y ayudar al 
paciente. En ese mismo año, comienzan a funcio-
nar en la sede central de LALCEC los consultorios 
médicos externos destinados al diagnóstico del 
cáncer.

1969 
Primer Convención Anual de Miembros de Red
Se trata del  momento más especial de LALCEC 
ya que es el evento donde los miembros de la Red 
que tiene más de 100 representaciones en el país 
se encuentran para compartir experiencias y tomar 
decisiones de cara a continuar con su trabajo.

1978 
Se inicia el programa “Chau Pucho”
Nace el Programa Chau Pucho con el lema “Dejar 
de fumar es posible”. Se organizan grupos de au-
toayuda para todas las personas que desean aban-
donar el hábito de fumar.  Chau Pucho se convirtió 
en el programa más grande del país para dejar de 
fumar. Algunos miembros de red siguen realizán-
dolo en la actualidad.    
           
1989 
Lalcec  gana premio Konex de Platino
LALCEC recibe el reconocimiento del Premio 
Konex de Platino en la Categoría Entidades de Bien 
Público y se la distingue como la Institución más 
importante y ejemplar del país, considerando su 
lucha, trayectoria y compromiso.

1999 
Primer móvil lalcec de diagnóstico gratuito
El móvil de LALCEC nace con el objetivo de reali-
zar estudios gratuitos en todo el país. Destinado a 
las personas que no tienen posibilidad de hacerse 
los estudios necesarios y con el fin de brindar un 
diagnóstico temprano. Los móviles LALCEC llevan 
recorridos un equivalente a 10 vueltas al mundo, 
se realizaron más de 1.500.000 estudios y más de 
4.100.000 pacientes fueron atendidos en todo el 
país.

2003 
Nace el camión de la mujer
Es una Unidad Móvil de Diagnóstico que realiza 
estudios para la prevención del cáncer de mama 
y cuello de útero para aquellas mujeres sin obra 
social ni recursos económicos, con el objetivo de 
luchar de forma directa contra esta enfermedad.

2004 
Se inicia programa de semanas gratuitas
En 2004 comienza a funcionar el programa “Sema-
nas Gratuitas” para que personas sin obra social, 
puedan hacerse los estudios de prevención y diag-
nóstico temprano del cáncer de manera gratuita. 
Es uno de nuestros pilares y ya llevamos realizadas 
más de 650 campañas realizadas en todo el país.

2010 
Cambio de imagen
LALCEC renueva su imagen. La innovación es una 
de las características más importantes de LALCEC 
y el nuevo logo refuerza su carácter de moderno y 
vanguardista, junto al crecimiento de esta Institu-
ción. 

2013 
Record Guiness Día Mundial Sin Tabaco
En el Día Mundial Sin Tabaco del 2013 logramos 
un record mundial en cantidad de mediciones de 
monóxido de carbono realizados en un solo día. 

2014 
Alianza con la Asociación de Fútbol Argentino 
(AFA)
 En el mes de octubre, en el marco del Día Inter-
nacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, 
los equipos de Primera División portan en su 
indumentaria el lazo rosa de LALCEC con el ob-
jetivo de apoyar su trabajo y concientizar sobre 
la importancia de la detección temprana. 

2016 
Primer Foro Multidisciplinario Sobre Cáncer  
Se realizó el primer evento en el país donde fi-
guras de distintas áreas confluyeron para hablar 
de cáncer desde distintos enfoques. Durante 
dos jornadas participaron más de 90 oradores: 
deportistas, actores, funcionarios estatales, pro-
fesionales de la salud, entre otros. 

2017 
Primera edición de #juntosalteta
El evento se realiza de la mano de Chapelco Ski 
Resort y consiste en una trepada a su emblemá-
tico “Cerro Teta”, que fuera bautizado así por los 
pioneros, dado que tiene forma de pecho feme-
nino. Allí en la cumbre, a 1890 metros de altura, 
los participantes forman el característico lazo 
que representa la lucha contra esta enfermedad.

2019 
Aniversario N°20 del Móvil Avon Lalcec
El móvil alcanzó sus 20 años. Es el único pro-
grama del país que ha alcanzado tantos años 
de trabajo ininterrumpido. Cada año visita 45 
localidades, atendiendo más de 7500 mujeres 
que acceden a realizarse su mamografía anual 
gratuitamente. Gracias a su labor más de 3750 
mujeres que creían estar sanas pudieron comen-
zar su tratamiento para curarse. 
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El Mamógrafo Móvil sigue sumando 
provincias visitadas

En el contexto de un recorrido que contempla múltiples provincias, 
el Móvil AVON LALCEC visitó localidades de la Provincia de 
Mendoza, llegando a San Rafael y Rivadavia.

El 20 de mayo un camión llegó a las calles 
de San Rafael, Mendoza, rompiendo con 
el escenario cotidiano del pueblo. Sobre 
Coronel Súarez, esquina 9 de julio, el 
Móvil AVON LALCEC adornaba la puerta 
de LALCEC San Rafael, listo para recibir 
a mujeres que necesitaran hacerse su ma-
mografía anual. 

El Dr. Hugo Bittar, mastólogo de LALCEC 
San Rafael comentó que “No tenemos 
que olvidarnos que el cáncer de mama, 
tenemos que descubrirlo en su estadía 
más temprana para tener un excelente 
resultado. No es prevenirlo porque no es 
como el cáncer de útero, sino que es una 
prevención secundaria, lo tenemos que de-
tectar cuando más pequeño y va a ser con 
mucho mejor resultado”. Además, destacó 
la importancia que tienen los programas 
de salud como el que lleva adelante la Liga 
Argentina de Lucha Contra el Cáncer jun-
to a Fundación AVON hace 20 años. 

Asimismo, una semana después el Móvil 
llegó a la localidad de Rivadavia, también 
en la Provincia de Mendoza. En ambos 
lugares, mujeres de entre 40 y 65 años sin 
cobertura médica pudieron sacar turno 

y aprovechar la visita del Mamógrafo 
Móvil para realizarse su chequeo anual. Se 
realizaron más de 350 mamografías entre 
ambos lugares. 
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Información de la Sociedad Argentina 
de Cancerología: cáncer de riñón

El Dr. Darío  Niewiadomski, parte de la Comisión Directiva de 
la Sociedad Argentina de Cancerología, vuelve a colaborar con 
nuestra revista prestándonos información sobre el cáncer de 
riñón, algunas estadísticas y datos acerca de esta enfermedad. 

Los riñones son los órganos glandulares 
principales del sistema urinario. Se 
encuentran situados en el retro-peritoneo. 
Tienen un polo superior y otro inferior. 
El riñón derecho está más abajo que el 
izquierdo. Miden aproximadamente 10 
centímetros de largo por 5 centímetros de 
ancho por 2 centímetros de grosor.

Sus funciones son:
• Se encargan de la excreción de 

sustancias de desecho a través de la 
orina

• Regulación del equilibrio del medio 
interno del organismo (homeostasis), 
controlando el volumen de los líquidos 
extracelulares, la osmolaridad del 
plasma sanguíneo, el balance de 
electrolitos y el ph del medio interno.

• Produce hormonas como la 
eritropoyetina que regula la 
producción de glóbulos rojos de 
la sangre y la renina que regula la 
presión arterial.

• Transformación de la vitamina D en 
calcitriol para mantener el calcio

• Produce la Calicreína (proteína sérica)
• Gluconeogénesis (obtención de 

glucosa a partir de Aminoácidos).

Hay diversas enfermedades por las que 
pueden verse afectados los riñones: 
patologías inflamatorias, infecciosas, y 
tumorales entre otras.

La incidencia del cáncer de riñón en 
Argentina ocupa el 6to. lugar. Mientras 
que con respecto a la mortalidad baja al 
8vo. lugar.  

Lo más importante que hay que tener 
en cuenta es que en el 70% de los casos 
los pacientes NO presentan síntomas 
por lo que se detecta a través de estudios 
ecográficos o tomográficos de manera 
fortuita. El 25% presenta dolor o sangrado 
al orinar y el 5% restante puede tener 
otro tipo de síntomas. Por todo esto es 
importante realizarse controles médicos 
clínicos periódicos.

En caso que el cáncer se detecte 
precozmente el tratamiento de elección 
es quirúrgico ya sea mediante una 
nefrectomía total (extraer todo el riñón) o 
parcial.

Dr. Niewiadomski Dario 
Miembro de la Comisión directiva 
de la SAC
(Sociedad Argentina de Cancerología) 

http://www.socargcancer.org.ar/ 
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Una moneda para la lucha contra 
el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia salió el 6 de 
junio a la calle con 2.000 puestos para recaudar fondos contra 
la enfermedad

Quizás parezca que hoy una moneda no 
vale nada, pero cuando esa moneda en 
vez de ir a ningún sitio se utiliza para 
pacientes oncológicos, recupera su valor. 
“Con cada moneda que se entrega a la 
Asociación, damos cobertura a todos los 
ciclos de esta enfermedad, en toda su di-
mensión y desde todas sus perspectivas: 
desde la prevención y concienciación, 
apoyo y acompañamiento e investiga-
ción”, dijo Tomás Trenor, presidente de 
AECC Valencia.

Por este motivo, el pasado 6 de junio 
voluntarios de AECC Valencia han vuelto 
a salir a la calle en la tradicional recau-
dación de fondos. Diversas instituciones 
y autoridades han querido dar respaldo 
a la jornada. Así, el presidente de AECC 
Valencia, Tomás Trenor, ha recibido al 
president de la Generalitat, Ximo Puig, 
en la mesa instalada en el Palau de la 
Generalitat, tras recibir al presidente 
de la Diputación, Toni Gaspar, en las 
puertas de esta institución. También han 
visitado Mesas Petitorias el alcalde de 
la ciudad, Joan Ribó, en la del Ayunta-
miento y el president de Les Corts, Enric 
Morera.

Además, ese mismo día se llevó a cabo Un 
minuto contra el cáncer. Esta cuestación 
anual también ha tenido un momento 
muy especial. A las 12.00 horas, la ciudad 
de València se ha sumado a nivel nacional 
al movimiento social de apoyo a pacientes 
con cáncer #1MinutoContraelCáncer. En 
todas las ciudades de España se ha inter-
pretado el himno de la Asociación ‘Dando 
la Cara por Ti’ para visibilizar el apoyo 
a pacientes y familiares afectados por la 
enfermedad. En Valencia, el himno se 
ha interpretado en el Mercado de Colón, 
en la mesa del Club Moddos, gracias a la 
colaboración del grupo de rock valenciano 
‘Inercia’, que ha interpretado este himno 
tanto en castellano como en valenciano.

Con cada moneda 
que se entrega a la 
Asociación, damos 
cobertura a todos 
los ciclos de esta 
enfermedad, en 
toda su dimensión 
y desde todas sus 
perspectivas
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Todos jugamos y ganamos

“Contra el cáncer de próstata todos jugamos y ganamos, 
detectarlo a tiempo es nuestra mejor defensa” es la línea que 
resume la nueva campaña de la Liga Colombiana Contra el 
Cáncer. 

Cada año se diagnostican en Colombia 
9.564 nuevos casos de cáncer de prósta-
ta y se presentan ceca de 3.000 muertes. 
Sin embargo, aunque esta enfermedad es 
curable en estadios tempranos y medios, 
los hombres muchas veces se niegan a 
hacerse los exámenes preventivos. 
Por este motivo, la Liga Colombiana 
Contra el Cáncer realizó un video con 
la participación de tres reconocidos 
exjugadores colombianos de futbol: el 
Tino Asprilla, Oscar Córdoba y el pro-
fesor Alexis García, que de una manera 
divertida tienen una charla técnica en 
el Estadio El Campín, buscando gene-
rar conciencia sobre la prevención y 

detección temprana de esta enfermedad 
e invitando a los hombres mayores de 50 
años a realizarse dos exámenes: la prueba 
del antígeno prostático específico (PSA) y 
el tacto rectal.

Pero, ¿qué es el cáncer de próstata

El cáncer de la próstata es un crecimien-
to maligno. Cuando la próstata aumenta 
de tamaño ejerce presión sobre la uretra 
causando, entre otras cosas problemas al 
orinar.
La aparición de nuevos casos de cáncer de 
próstata ha aumentado en los últimos 10 
años. 

La enfermedad muestra una mayor inci-
dencia en hombres mayores de 60 años. 
En Latinoamérica la aparición del cáncer 
de próstata muestra una tendencia al 
incremento. Hoy en día está claro que 
la capacidad de diagnóstico del cáncer 
de próstata en personas asintomáticas 
se ha elevado a partir del uso masivo del 
antígeno prostático específico y el tacto 
rectal como estrategias de diagnóstico.

Cuando el cáncer está avanzado algunos 
de los síntomas pueden ser:

En estados iniciales no produce ningún 
síntoma. En estados avanzados pueden 
ser:
• Problemas urinarios.
• Inhabilidad para orinar.
• Dificultad para empezar o detener la 

orina.
• Orina frecuente, especialmente en la 

noche.
• Flujo débil de orina.
• Flujo de orina que comienza y se 

detiene.
• Dolor o ardor al orinar.
• Dificultad para tener erecciones
• Sangre en orina o semen.
• Dolor frecuente en espalda, caderas 

o parte superior de muslos.
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Lalcec Laprida recibió una distinción 
por sus 50 años

LALCEC Laprida nació un 14 de abril de 
1969 por iniciativa de un grupo de muje-
res solidarias que buscaban concientizar 
y educar a las personas acerca de cómo 
detectar tempranamente el cáncer. Este 
año, la institución llegó a sus 50 años de 
vida, y con motivo de sus Bodas de Oro, 
Diario Popular le otorgó una distinción a 
su trabajo. 

“El cáncer es nuestro enemigo, pero 
podemos vencerlo, solo debemos estar 

convencidos y dispuestos a aportar nues-
tro tiempo y esfuerzo”, afirman desde 
LALCEC Laprida que trabaja hace 50 años 
ininterrumpidamente en su localidad. La 
conmemoración fue realizada durante el 
acto por los 120° años del Diario Popular. 
El corresponsal del diario en el pueblo 
otorgó a la Comisión Directiva de LALCEC 
Laprida una estatuilla y las felicitó por su 
trabajo. 

LALCEC  
Laprida

Con motivo de sus bodas de oro en Laprida, el LALCEC de dicha localidad recibió 

una distinción en el acto por los 120° años de Diario Popular

Nuestra misión es lograr una 
Argentina sin cáncer

¿Te gustaría ayudarnos?  

Podés hacerlo en este mismo instante
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VIDA SANA

Mindfulness permite 
reconocer lo que está 
sucediendo mientras 
está sucediendo, 
aceptando 
activamente el fluir 
de la experiencia tal 
cual se está dando.

Mindfulness puede definirse sencillamente 
como la capacidad de:

Prestar atención de manera 
conciente a la experiencia del 
momento presente con interés, 
curiosidad y aceptación.

Historia del término
Mindfulness ha sido traducida al español 
en diferentes formas, todas compuestas a 
falta de una palabra que de con el signifi-
cado original. Las traducciones más comu-
nes son Atención Plena, Plena Conciencia, 
Presencia Mental y Presencia Plena/
Conciencia Abierta entre otras. Emplea-
remos la traducción más utilizada en este 
momento que es “Atención Plena” y, en la 
generalidad de los casos, directamente el 
vocablo inglés Mindfulness.

La palabra Mindfulness es también una de 
las primeras traducciones que se hicieron 
de la palabra “sati” en pali, un idioma ver-
nacular similar al sánscrito que se hablaba 
en la época en que el Buda comenzó a 
enseñar hace 2500 años. Sati es la nomi-
nalización del verbo “sarati” que significa 
rememorar o recordar. Puesto que recor-
dar es precisamente traer al presente, en 
su concepción última sati o mindfulness es 
la capacidad humana básica de poder es-
tar en el presente y de “recordarnos” estar 
en el presente, es decir, constantemente 

estar volviendo al aquí y ahora. 

Vivir en el presente
No podríamos vivir sin la capacidad de 
estar en el presente: es la que nos permite 
recordar a dónde estamos yendo mien-
tras caminamos, aún cuando durante el 
trayecto nos hayamos perdido en miles 
de pensamientos. Sin Mindfulness sería 
imposible poder observar y reconocer la 
propia experiencia y vivir en este mundo. 
Sin embargo, y aunque creemos tener 
control conciente de nuestra atención, lo 
que normalmente sucede es que estamos 
constantemente atendiendo a pensamien-
tos acerca del pasado o del futuro o bien, 
reconociendo solo una pequeña porción 
de lo que está sucediendo en el presente: 
si lo que estoy experimentando me gusta, 
quiero que continue o si lo que estoy ex-
perimentando me desagrada, quiero que 
desaparezca.

Mindfulness permite reconocer lo que 
está sucediendo mientras está sucedien-
do, aceptando activamente el fluir de la 
experiencia tal cual se está dando. Así es 
que, aunque experimentemos algo desa-
gradable (por cierto algo inevitable en la 
medida en que estemos vivos), podremos 
ahorrarnos el sufrimiento añadido de 
tener que lograr que aquello desagradable 
desaparezca. Quedarse solo con lo que 
experimentamos sin agregar nada más es 

¿Qué es el Mindfulness?

Despertando a la realidad del momento presente.
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lo que la práctica de mindfulness permite.
Aunque comunmente se asocia mindful-
ness o sati con el budismo, muchas de las 
tradiciones religiosas del mundo utilizan 
mindfulness de manera implicita o ex-
plicita, pues es una capacidad básica y 
humana de conexión con el presente. La 
asociación con el budismo debe su razón a 
que fue en el seno de esta tradición que se 
generaron un corpus amplio de prácticas 
que permiten refinar y profundizar esta 
capacidad hasta grados altísimos. La me-
ditación mindfulness o de insight es una 
de ellas y se practica en una gran cantidad 
de formas.

Mindfulness en Occidente
Durante los últimos 30 años, la práctica 
de Mindfulness o Atención Plena está 
integrándose a la  Medicina y Psicología 
de Occidente. Es aplicada, estudiada cien-
tífícamente y por ello reconocida como 
una manera efectiva de reducir el estrés, 
aumentar la autoconciencia, reducir los 
síntomas físcos y psicológicos asociados al 
estrés y mejora el bienestar general.

Mindfulness o Atención Plena 
significa prestar atención de 
manera conciente a la experiencia 
del momento presente con interés, 
curiosidad y aceptación. 

Jon Kabat-Zinn, conocido referente 
mundial de Mindfulness por haber intro-
ducido esta práctica dentro del modelo 
médico de occidente hace más de 30 años, 
fundó la Clínica de Reducción de Estrés 
en el Centro Médico de la Universidad de 
Massachusetts. Allí introdujo a los pacien-
tes a la práctica de Mindfulness para el 
tratamiento de problemas físicos, y psi-
cológicos, dolor crónico, y otros síntomas 
asociados al estrés.

Jon Kabat-Zinn define Mindfulness como:

“Prestar atención de manera intencional al 
momento presente, sin juzgar”.

Este tipo de atención nos permite apren-
der a relacionarnos de forma directa con 
aquello que está ocurriendo en nuestra 
vida, aquí y ahora, en el momento presen-
te. Es una forma de tomar conciencia de 
nuestra realidad, dándonos la oportunidad 
de trabajar concientemente con nuestro 
estrés, dolor, enfermedad, pérdida o con 
los desafíos de nuestra vida. En contra-
posición, una vida en la que no ponemos 
atención, en la que nos encontramos más 
preocupados por lo que ocurrió o por lo 
que aun no ha ocurrido, nos conduce al 
descuido, el olvido y al aislamiento, reac-
cionando de manera automática y desa-
daptativa.

La atención plena nos ayuda a recuperar 
nuestro equilibrio interno, atendiendo de 
forma integral a los aspectos de la perso-
na; cuerpo, mente y espíritu. Practican-
do la atención plena desarrollamos una 
mayor capacidad de discernimiento y de 
compasión. La práctica de esta atención 
abre la puerta hacia nuevas posibilida-
des, nos trae al aquí y al ahora, nos invita 
a vivir una vida de manera plena y en el 
presente.

El Mindfulness y la ansiedad
3 consejos mindfulness para aliviar la 
ansiedad

Para reducir los síntomas disfuncionales 
de la ansiedad, la meditación mindfulness 
recomienda tres principales actividades.

Estado de ánimo, trastorno, modus viven-
di, la ansiedad se vive como un miedo al 
futuro y a través de síntomas corporales 
relacionados con la tensión y el estrés. Si 
bien cada individuo experimenta la ansie-
dad a su manera, muchos lo definen con 
una sensación latente –y muy intensa– 

de inquietud, preocupación, angustia y 
miedo; e incluso hay quienes la relacionan 
con la depresión, como los psicólogos y 
psiquiatras. 

Si bien la ansiedad es útil para impulsar-
nos y mejorar nuestro desempeño tanto 
físico como intelectual, ya que es un esta-
do de ánimo orientado hacia el porvenir, 
el exceso de ansiedad puede provocar la 
incapacidad de enfoque, atención o con-
centración. Cuando la ansiedad está fuera 
de control, las reacciones naturales –y 
saludables– de temor y angustia tienden 
a provocar un corto circuito en el siste-
ma nervioso autónomo, generando falsas 
alarmas de estar en peligro o estrés. Entre 
las consecuencias más comunes de la 
ansiedad disfuncional –y fuera de con-
trol– son los ataques de pánico, el trastor-
no de ansiedad generalizada, trastorno de 
pánico con y sin agorafobia, fobias especí-
ficas, trastorno de estrés postraumático y 
trastorno obsesivo-compulsivo. 

Para reducir los síntomas disfuncionales 
de la ansiedad, la meditación mindfulness 
–la consciencia completa, en el momento 
presente y sin la habilidad juzgar– reco-
mienda tres principales actividades: 

– Regular tu respiración:

Una de las reacciones físicas más comunes 
con problemas de ansiedad es irregula-
rizar su respiración. De modo que usar 
una de las bases del mindfulness, prestar 
atención en plena consciencia a la respira-
ción, ayudará a equilibrar la respiración. 
Es recomendable inhalar durante cuatro 
segundos, sostener la respiración durante 
cuatro segundos, exhalar por la boca du-
rante cuatro segundos, sostener la respi-
ración durante cuatro segundos y comen-
zar el ritmo. Al enfocar la atención en la 
respiración, ayudará a despejar la mente 
de pensamientos que provoquen síntomas 

de ansiedad. 

– Utiliza los sentidos.

Una vez que se tome consciencia completa 
a las sensaciones, es importante expan-
dirlo hacia las sensaciones del momento. 
Encontrá cinco cosas que ves a tu alre-
dedor o cinco cosas que podés imaginar 
si cerrás los ojos; cuatro cosas que podés 
tocar –como piernas, brazos u objetos de 
alrededor–; prestá atención a cómo se 
sienten tus pies al tocar el suelo, tu espal-
da al tocar la silla, etcétera; identificá tres 
ruidos de tu alrededor: un avión, sonidos 
de la naturaleza, un automóvil, música, 
aire condicionado…; enumerá los aro-
mas que puedes captar –mínimo dos–; y 
encontrá un sabor: ¿hay algo que puedas 
comer y que te permita disfrutar de su 
textura y sabor? 

- Enfocate en una actividad que requiera 
atención:

Ya sea colorear un mandala, tocar una 
pieza musical, cocinar u hornear o tejer 
y coser, cualquiera de estas actividades 
requieren de una minuciosa atención 
que hace “olvidar” de esos pensamientos 
ansiosos. 

Jon Kabat-Zinn 
define Mindfulness 
como:
“Prestar atención de 
manera intencional al 
momento presente, 
sin juzgar”.

La atención plena nos 
ayuda a recuperar 
nuestro equilibrio 
interno, atendiendo 
de forma integral 
a los aspectos de 
la persona; cuerpo, 
mente y espíritu.
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Ocho grandes tendencias 
alimentarias para 2019

Alimentos de origen vegetal, cannabis 
y helados encabezan la lista de predic-
ciones de tendencias para 2019. Ello 
de acuerdo con el panel internacional 
“Trendspotter” organizado por la Aso-
ciación de Alimentos de Especialidad 
(Specialty Foods Association).

Con una gran influencia de los millen-
nials y de la generación Z, e ignorando 
en gran medida a la generación X, 
2019 se está preparando para llevar a 
la industria de alimentos de especia-
lidad a nuevas alturas, concluye este 
reputado panel.

“La industria de alimentos 
especializados está creciendo 
rápidamente, y gran parte de ello 
puede atribuirse a las innovaciones 
que ocurren en áreas como la 
sustentabilidad, el movimiento 
basado en las plantas, y el gusto por 
sabores regionales más profundos”,

afirmó Denise Purcell, directora de 
contenido de Specialty Food Associa-
tion. “Es un momento fascinante para 
los alimentos de especialidad, y es-
peramos ver aún más crecimiento e in-
novación a lo largo de 2019”, concluye.
El panel Trendspotter, compuesto por 
profesionales de diversos segmentos 
del mundo culinario, ha identificado y 
descrito las siguientes ocho tendencias 
para 2019:

1.Movimiento basado en el uso de plantas. 
Una marcada tendencia basada en las 
plantas se ha establecido con fuerza en 
los hábitos alimentarios de los consu-
midores, extendiéndose más allá de 
los veganos o vegetarianos. Los ali-
mentos de origen vegetal ahora tienen 
un mayor atractivo para los consumi-
dores, quienes están intrigados por 
sus beneficios para la salud, y el origen 

o fuente de sus alimentos.

Los fabricantes están dedicados a 
crear nuevas categorías de productos, 
y están interrumpiendo las antiguas 
con opciones basadas en las plantas. 

Este movimiento se ubicará en el 
contexto más amplio de la sustenta-
bilidad: con productos reciclados, a 
medida que más empresas recurren a 
ingredientes de raíz a tallo para com-
batir el desperdicio de los alimentos. 

Por otro lado, se imponen los bocadi-
llos fabricados a partir de bananos res-
catados, o harinas hechas con granos 
gastados o pulpa, indica el panel.

2. Los paladares prefieren cocinas regio-
nales de América Latina, África, y el sur de 
Asia. 
Esta es una tendencia impulsada por 
los millennial y la generación Z. “Mu-
cho se ha dicho acerca de la exposición 
sin precedentes de las generaciones 
más jóvenes a la cultura y a la coci-
na global desde una temprana edad. 
Estos consumidores son aventureros 
y buscan experiencia en sus viajes y 
en sus alimentos, lo que los ha llevado 
a un cambio en el interés por cuotas 
regionales auténticas”, dice esta aso-
ciación de productos alimentarios 
especiales.

3. El cannabis destaca en múltiples catego-
rías. 
En 2018 el segmento de productos 
comestibles emergentes se afianzó 
en la categoría de bocadillos y golosi-
nas, a medida que más estados de los 
Estados Unidos legalizan las ventas 
de productos de cannabidiol (CBD), 
derivados del cáñamo. Los nuevos 
productos están llegando rápidamente 
al mercado, muchos de ellos empa-
cados en envases lujosos y promovi-
dos con un marketing inteligente. En 

Es un momento 
fascinante para 
los alimentos de 
especialidad, y 
esperamos ver aún 
más crecimiento 
e innovación a lo 
largo de 2019”

La comida de América Latina, junto con la de Asia y África, seguirá 
enamorando los paladares de los millenials y representantes de la generación 

Z en 2019, afirma panel internacional de expertos de la Asociación de 
Alimentos de Especialidad.
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2019 se verán aceites de cocina, cafés, 
tés, chocolates, productos horneados, 
bocadillos e incluso cerveza y pasta 
en el mercado el próximo año, indica 
este panel de expertos. Pero además 
los servicios de comidas continuarán 
adoptando menús a partir de cannabis, 
así como cócteles.

4. Los empaques ocupan un lugar central 
tanto para el medio ambiente como para la 
comunicación con el consumidor. 
Ganarse la confianza del consumidor a 
través de los valores transmitidos por 
el envase del producto y, en algunos 
casos, el material del cual está fabri-
cado, será más importante que nunca 
el próximo año, afirma esta asociación 
estadounidense. A medida que los 
consumidores les dan mayor peso a los 
valores de las compañías, los fabrican-
tes están logrando que sus certifica-
ciones y acreditaciones, como B Corp, 
o el bienestar animal, sean cualidades 
fundamentales para darles visibilidad 
desde los empaques.

5. La yuca o mandioca. 
“Una estrella específica del fenómeno 
de origen vegetal es la yuca”, dice el 
panel de expertos de esta asociación. 
También conocida como mandioca 
o tapioca es un tubérculo originario 
de América del Sur. Libre de granos 
y de gluten, la raíz de la yuca es rica 
en carbohidratos, pero sus hojas son 
una buena fuente de proteínas y lisina. 
Cada vez más productos alimenticios 
en 2019 incluirán a la mandioca o 
yuca.

6. Bebidas funcionales fermentadas. 
Las bebidas funcionales refrigeradas 
listas para beber (RTD, por sus siglas 
en inglés) han crecido 20 por ciento en 
las ventas minoristas, según una inves-
tigación de esta asociación acerca del 
estado de la industria alimentaria de 
especialidad. La kombucha, amigable 
con los probióticos, ha liderado la ten-

dencia, y en el horizonte se vislumbran 
más bebidas funcionales fermentadas 
que promueven la salud, tradición y el 
sabor, predice el panel mencionado-
Se esperan para 2019 preparaciones 
a partir de hongos que destacan las 
variedades como el chaga, un hongo 
denso en nutrientes vinculado con an-
tioxidantes y beneficios para reducir el 
colesterol; La melena de león, reporta-
da por tener beneficios para reducir la 
ansiedad y para la salud del corazón; y 
cordyceps, que puede ayudar a pre-
venir el envejecimiento, la diabetes y 
mejorar la salud del corazón.

7. Belleza comestible. 
También identificado como un alimen-
to emergente por el panel “Trends-
potter” del año pasado, el colágeno 
también sería una tendencia principal 
en alimentos en 2019, y parte de un 
movimiento más grande para desarro-
llar productos que promueven la salud 
y apariencia de la piel. El colágeno se 
está infundiendo en bebidas e incluso 
envolturas para ayudar a reemplazar 
los niveles decrecientes a medida que 
los consumidores envejecen.

8. Renace el helado.
 “Este producto tradicional tan ape-
tecido se está repensando en relación 
con su función y su sabor. Su rein-
vención comenzó con variedades sin 
lácteos hechas a partir de leche de 
coco, almendra o soja. Ahora se están 
diluyendo las líneas entre golosina y 
bocadillo saludable, y se están viendo 
mezclas con verduras como la coliflor, 
y la zanahoria en helados”, afirma la 
asociación.

¡No te la pierdas!
www.lalcec.org.ar

Revista
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Ingredientes: 

• Papas medianas 4 Unidades
• Aceite de oliva A gusto
• Cebollas blancas 4 Unidades
• Tomates secos 200 grs.
• Batatas medianas 4 Unidades
• Tomillo 5 Ramas
• Hojas de perejil 1/2 Taza
• Sal y Pimienta A gusto
• Mandiocas 2 Unidades
• Hojas de albahaca 1/2 Taza
• Romero 5 Ramas
• Ajo 1 Cabeza

Preparación:

1. Pelá las mandiocas, cortalas en por-
ciones iguales y cocinalas partiendo 
de agua fría hasta que estén tiernas 
pero firmes.

2. Pelá las papas, las cebollas y las 
batatas y cortalas en porciones 
parejas.

3. Pelá los dientes de ajo.

Ingredientes:

• frutas de estación
• 1 yogur de frutas
• 2 cucharadas avena
• 1 cucharada crocante de almendras
• 1 cucharada manzanas deshidratadas 

en láminas
• 1 barra chocolate

Preparación:

1. Lavar bien las frutas y cortar
2. Poner todas las frutas en una copa
3. Volcar el pote de yogur
4. No poner más de dos cucharadas de 

avena o va a formarse una pasta
5. 5. Espolvorear con el crocante de 

almendras para tener texturas dife-
rentes en la boca al comer (nueces, 
avellanas o un turrón picado también 
queda rico)

6. Rallar la barrita de chocolate o usar 
chip de chocolate

7. Llevar a la heladera, al frío hasta el 
momento de servir

Papas, batatas, mandioca, 
cebolla, ajos al horno

Postre saludable 
con frutas de 
estación, avena 
y algo más
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UNA REVISTA DE LALCEC LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
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