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Odile Fernández presenta 
hoy en el Zaidín ‘Guía 
práctica para una 
alimentación y vida 
anticáncer’, su tercer libro 

:: ANTONIO ARENAS 

GRANADA. Odile Fernández es una 
doctora granadina que ha superado 
un cáncer de ovario con metástasis 
que le fue diagnosticado en 2010, 
cuando contaba 32 años. Hoy lunes 
presenta (19h. en el teatro municipal 
del Zaidín) junto al concejal de Edu-
cación y Juventud, Fernando Egea, 
‘Guía práctica para una alimentación 
y vida anticáncer’, su tercer libro, pu-
blicado como los anteriores en Edi-
ciones Urano, y que cumple su sue-
ño de poder escribir para ayudar a otras 
personas.  
- ¿Cuáles son las principales nove-
dades y aportaciones del libro?  
- Este recuerda a un libro de texto por-
que pretende ser muy didáctico y sen-
cillo. En la primera parte se explica 
que es el cáncer, los factores que in-
fluyen, la situación actual en el mun-
do respecto a esta enfermedad, recal-
cando que en España es la principal 
causa de muerte, de ahí la importan-
cia de prevenir. También hay una par-
te dedicada a analizar lo que come-
mos, ya que en una reciente publica-
ción se indica que el 67% de los casos 
de cáncer de mama se podrían preve-
nir siguiendo una dieta mediterrá-
nea. Analiza alimento por alimento 
y se incluyen recetas clave.  
- También dedica una parte al ejer-
cicio físico y a oncología integrati-
va... 
- Dedicamos un apartado al ejercicio 
físico, escrito por la doctora Bárbara 
Malagón, enfocado a la prevención, 
donde se recomienda 30 minutos de 
actividad física, de 3 a 5 días por se-
mana, y centrado en el ejercicio físi-
co durante el tratamiento. También 
se incluye un capítulo dedicado a la 
oncología integrativa o nueva visión 
y abordaje del cáncer que se está im-
plantando en algunos hospitales de 
EE UU, Canadá, Austria y Alemania, 
pero que aún no ha llegado a España, 
y que no es otra cosa que aunar las 
técnicas de la medicina convencional 
(radioterapia, quimioterapia, ciru-
gía...) a todo aquello que sea benefi-
cioso para el enfermo, como la nutri-

ción, el yoga, la meditación, masaje, 
psicoterapia... 
- ¿Igualmente aborda el tema de la 
influencia de las emociones?  
- La última parte del libro se centra 
en cómo influyen las emociones, los 
pensamientos y la gestión del estrés 
en el origen y desarrollo del cáncer. 
Se propone cambiar nuestra actitud 
frente a la vida, mantenernos más en 
paz y calma, aprender a frenar un poco 
para que nuestro sistema inmune esté 
fuerte y podamos luchar frente a la 
enfermedad. En un capítulo muy bre-
ve explico mi sueño de cómo debería 
tratarse el enfermo oncológico. Yo, 
que he pasado por la enfermedad, 
cuento lo que me hubiese gustado 
encontrar cuando me diagnosticaron 
cáncer, es esa oncología integrativa, 
que me hubiera gustado que me hu-
bieran ofrecido en el sistema sanita-
rio español. 
- Asume que el cáncer le ofreció una 
segunda oportunidad y la posibili-
dad de ayudar a mucha gente. ¿Es 
así? 
- La parte más bonita de empezar a 
escribir y divulgar este tema ha sido 
el ‘feedback’ con la gente. Que te ven-
ga un enfermo de cáncer o un fami-
liar diciéndote que le has aportado 
algo de luz cuando estaba en mitad 
del túnel es muy gratificante.  
- También habrá gente incrédula que 
dudará de si sus afirmaciones se ba-
san en estudios científicos.. 
- Claro. Lo que he intentado en mis 
libros es que siempre haya referencia 
bibliográfica. Es muy importante que 

al hablar de un tema se fundamente. 
Tanto en este libro como en el prime-
ro hay bibliografía que cualquier per-
sona puede consultar para compro-
bar que esto se está investigando. Yo 
no hago más que divulgar la investi-
gación, que esté en un lenguaje acce-
sible. Cada vez hay más información 
científica disponible y de lo que se 
trata es de acercarla al público.  
- ¿Habrá gente que lo vea como un 
tratamiento milagro? 
- Hay que recalcar que no estamos ha-
blando de un tratamiento milagro 
para el cáncer. No porque empieces a 
comer saludable o a hacer ejercicio te 
vas a sanar, estamos hablando de que 
esto es un complemento ideal para 
paliar los efectos secundarios de la 
quimio e intentar potenciar la efica-
cia de la medicación para que el en-
fermo tenga mejor calidad de vida. Es 
un complemento, se trata de sumar, 
no de restar. El oncólogo es quien sabe 
cuál es el mejor tratamiento médico 
a realizar pero el enfermo debe im-
plicarte en el proceso. 
- ¿Este libro puede ser útil para 
otras enfermedades? 
- Puede interesar tanto a enfermos 
como a personas sanas, o a personas 
con otras enfermedades, porque sir-
ve para hipertensos, diabéticos, obe-
sos... Creo que cada vez somos más 
conscientes de la importancia que 
tiene lo que comemos y lo que pen-
samos. Por eso cada vez acude más 
público y esperamos que estemos 
rodeados de muchos lectores y de 
muchos amigos.

La experiencia de la lucha contra 
el cáncer de mama en un libro

Odile Fernández, con el libro que presentará hoy. :: A. ARENAS

Pasión, dinero, poder y 
los secretos de alcoba de 
Hollywood son el alma de 
las novelas de la hermana 
del actriz Joan Collins 

:: AGENCIAS 

LOS ÁNGELES. Jackie Collins, una 
de las más exitosas escritoras de no-
velas de amor y pasión, hermana de 
la actriz Joan Collins, murió en la 
madrugada del domingo en Califor-
nia los 77 años de edad, víctima del 
cáncer de mama con el que batalla-
ba desde hace años.  «Anunciamos 
con tremenda tristeza la muerte de 
nuestra hermosa, dinámica y úni-
ca madre, Jackie Collins, que ha 
muerto de cáncer de pecho», se po-
día leer en el comunicado difundi-
do por las tres hijas de la escritora 
británica afincada en Los Ángeles. 

Firmó Collins más de una trein-
tena de novelas que vendieron casi 
500 millones de ejemplares en los 
cuarenta idiomas a los que fueron 
traducidas. Publicado en 1968, su 
primer libro, ‘El mundo está lleno 
de hombres casados’, fue censura-
do por su carga erótica en países 
como Sudáfrica y Australia.  

Entre sus títulos más difundidos 
figuran ‘Confesiones de un niño sal-
vaje’, ‘Lujo y poder’, ‘Maridos de Ho-
llywood’, ‘Todo lo que puedas de-
sear’ o ‘Lucky’, protagonizada por 
Lucky Santangelo, miembro de una 
familia de mafiosos. Varias de las 
novelas de la escritora, marcadas por 
la pasión, el lujo, el dinero, el sexo 
y el poder, fueron adaptadas al cine 
y la televisión. 

Nacida en Londres el 4 de octu-
bre de 1937, era ciudadana estadou-
nidense y antes de dedicarse a la es-
critura fue actriz. Jackie y su herma-
na, la conocida actriz Joan Collins, 
de 82 años, conocieron la fama a tra-
vés de la televisión. Los amoríos de 
la clase alta hollywoodense y los se-
cretos de  alcoba de la fábrica de sue-
ños que decía conocer a través de 
hermana son la base de  muchas de 
sus historias. 

Joan Collins declaró a la revista 
‘People’ que estaba «totalmente des-
moronada». «Era mi mejor amiga», 
dijo, y agregó que admiraba «la ma-
nera en que (Jackie) gestionó su en-
fermedad. Era una persona maravi-
llosa, valiente y magnífica y la quie-
ro», señaló. 

La propia Joan se enteró de que 
su hermana estaba enferma «en las 
últimas dos semanas», según reco-
noció a ‘People’, que indicó que la 
escritora «se guardó casi totalmen-
te para sí» el cáncer terminal que le 
fue diagnosticado  hace seis años y 
medio. 

«Vivió una vida muy plena y fue 
adorada por su familia, amigos y mi-
llones de lectores a los que entretu-
vo durante más de cuatro décadas», 
agregó su familia, precisando que 
Collins había luchado contra el cán-
cer de mama durante más de seis 
años. «Fue pionera en la incursión 
de las mujeres en la ficción y tenía 
una gran fuerza creativa. Vivirá a 
través de sus personajes», añadía el 
comunicado firmado por sus tres hi-
jas, Rory, Tracy y Tiffany. Estuvo ca-
sada más de 25 años con Oscar Ler-
man, su segundo marido, hasta que 
este falleció en 1992

La escritora Jackie Collins 
muere a los 77 años, 
víctima del cáncer de mama

Jackie (izq.) y Joan Collins, en febrero de este año. :: REUTERS
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