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Odile Fernández habla
de la importancia de una
a dieta sana contra el cáncer
D.I.
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 La doctora escribió un libro
sobre alimentación después
de superar un cáncer de
ovarios con metástasis

Excursión por
las montañas
de Vila del Grup
de Coneixement
del Medi
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La doctora Odile Fernández, de
32 años y médico de familia, fue
diagnosticada de cáncer de ovario
con metástasis y mal pronóstico el
verano de 2010, sin embargo no se
amilanó y decidió investigar por
su cuenta. Descubrió que se puede tomar un «papel activo» en la
prevención y curación del cáncer
«sin dejar de lado los tratamientos
médicos habituales». Tiene como
aval su experiencia porque no solo
superó el cáncer sino que se quedó embarazada de su segundo
hijo.
Esta experiencia personal se ha
convertido en el libro ‘Mis recetas
anticáncer. Alimentación y vida
anticáncer’ que ha editado Urano
y que se presenta en Eivissa con
una charla de la autora mañana
jueves 13 de noviembre a las 18 horas en el Hotel Pachá con el patro-
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cinio del banco Santander.
Como pista de las recomendaciones de la doctora Fernández, ella eliminó de su dieta la
carne roja y los embutidos, los
alimentos procesados y precocinados, la bollería industrial,
las bebidas azucaradas, los aceites refinados y los alimentos preparados en barbacoa.

El Grup de Coneixement del
Medi del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha programado otra
salida, esta vez por las montañas
de Vila, el próximo sábado 15 de
noviembre. «Muy cerca de Vila,
casi sin salir del municipio, encontramos caminos de montaña
con buenas vistas sobre la ciudad
y sobre los valles de los alrededores», explica el IEE sobre esta ruta.
El punto de encuentro es en la
sede del Institut d’Estudis Eivissencs, en la calle Pere Francès número 12, a las 10 horas. La caminata dura hasta media tarde, así
que los participantes deben llevar
las provisiones necesarias de comida y bebida. No hay que apuntarse previamente y no se requiere ninguna preparación física especial, ya que los recorridos no
tienen diﬁcultad.
La siguiente salida será el 13 de
diciembre, cuando propondrán
un recorrido del Pla de Corona al
valle de Buscastell. Los recorridos
continúan por el momento una
vez al mes hasta mayo de 2015.
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