
PREVENCIÓN ACTIVA DEL CÁNCER.
¿Podemos hacer algo al respecto?

Viernes, 27 de septiembre, a las 18:00 horas, en la sede de 
Plural-21.

a cargo de:

Dr. FRANCISCO CALVO RIERA. 

Médico desde 1978. Ha hecho investigación, medicina clínica, 
medicina de urgencias y medicina natural. Hoy dirige la Clínica de 

Enfermedades Crónicas, en León. Currículo: 
http://clinicadrcalvo.wordpress.com/dirigida-por-un-medico/

Actividad gratuita.

PREVENCIÓN ACTIVA DEL CÁNCER. 

¿Podemos hacer algo al respecto? Una actitud activa va en 
contra del paradigma imperante: la pasividad

Una exploración conjunta de cómo una verdadera prevención del 
cáncer va paralela a cuestionar nuestras formas de pensar.

La principal razón de esta charla es cuestionar los paradigmas actuales sobre 
salud, tanto a nivel personal como a nivel de sociedad. Por ejemplo, es muy 
corriente el pensamiento que la aparición del cáncer es una especie de lotería: 
"¡Qué mala suerte, le tocó un cáncer!", etc. Y sin embargo, se presentará 
estudios que demuestran que un nivel adecuado de vitamina D (del sol) reduce 
a la mitad la incidencia del cáncer de mama. Pero no es "comercial": el sol es 
gratuito.

También se presentará el esquema de enfermedad del Dr. Gerson, origen de la 
Terapia Gerson, donde toda enfermedad es la consecuencia de dos factores: 
"deficiencia" y "toxicidad". Como ejemplo de toxicidad se expondrá el uso 
actual de los plásticos y su repercusión en la salud y en la aparición de cáncer. 

http://qrtool.de/qr-code-generator/


Aquí también se puede ver cómo hay necesidad de un cambio de paradigma. 
Hasta ahora se ha funcionado con un paradigma basado en la toxicidad que 
detectan nuestros órganos de los sentidos: algo está podrido o es tóxico si 
huele, sabe o tiene un mal aspecto determinado. Pero hay un nuevo paradigma 
emergente: los productos químicos son poderosos tóxicos pero no son 
detectados por nuestros órganos de los sentidos: por ejemplo, los plásticos en 
una botella de agua, etc. Está emergiendo una nueva "medicina de la 
toxicidad".

No va a ser una exposición exhaustiva sino interactiva y cuyo eje es la 
invitación a cuestionar nuestras formas de pensar.

 

Es necesario inscribirse previamente para asegurar la realización de cada 
acto y para reservar plaza. Si lo deseas, puedes utilizar este formulario

Plural-21

Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo

Cartagena 230, 5º 1ª, tocando c/Mallorca (ver foto) 

93 450 1300 - info@plural-21.org - www.plural-21.org

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia Bus: 15, 19, 33, 34, 35, 43, 44, 
50, 51, 62, 92, B20, B24 

Plural-21 en Google Maps

https://maps.google.es/maps?q=Carrer%20de%20Cartagena,%20230,%20Barcelona&hl=es&ll=41.407145,2.179831&spn=0.003722,0.006625&sll=41.692248,1.745868&sspn=3.793924,6.784058&oq=carrer%20cartagena,%20230&hnear=Carrer%20de%20Cartagena,%20230,%2008013%20Barcelona&t=m&z=18
http://www.plural-21.org/
mailto:info@plural-21.org
http://plural-21.org/wp-content/uploads/2013/07/Plural-Foto-Google-Maps.jpg
http://plural-21.org/post/prevencion-activa-del-cancer-podemos-hacer-algo-al-respecto/#formulario




Clínica de Enfermedades Crónicas 
Clinica basada fundamentalmente en la Terapia Gerson, individualizada para las distintas patologías crónicas

 
Inicio Enfermedades Terapia     Gerson   Dirigida por un     médico?   Calendario de la     Clínica   Contacto                     
Fotografías y     descripción   Miscelánea Talleres/Cursos “Semanas de Revertir la     Enfermedad”   Translate into     English  

Dirigida por un médico?
¿Está la clínica dirigida por un médico? Sí, la clínica fue promovida inicialmente y la dirige 
actualmente el  Dr. Francisco Calvo ,  licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Valladolid, trabajó posteriormente en la Universidad de Stanford en California y en Heidelberg en 
Alemania. (Ver abajo curriculum más detallado )

El Dr. Calvo estudió la Terapia Gerson con Charlotte Gerson. En 1998 realizó la Fase 1 de 
formación en la Terapia Gerson en Arizona (USA), y después la Fase 2 de formación en esta 
terapia realizada en el Hospital Meridien, organizados por  Charlotte Gerson y el Gerson Institute.

Breve reseña biográfica del Dr. Calvo:

Se graduó de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid en 1978.

A continuación trabajó dos años en el departamento de Inmunologia de la Clínica de la Concepción 
(Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España).

Subsiguientemente trabajó 3 años en el Medical Center de la Universidad de Stanford (California, 
USA), bajo la dirección del Dr. Henry Kaplan. Más adelante trabajó en el Deutsches Krebs 
Forschung Zentrum (Centro Alemán del Cancer) (Heidelberg, Alemania) otros 3 años y en el 
“Professor Seelig Institute of Immunology” (Karlsruhe, Alemania) durante 2 años.

Posteriormente se ha dedicado a la medicina clínica, tanto en su vertiente alopática (medicina 
clásica) como natural, procurando que la medicina natural tenga siempre una base científica.

En 1998 realizó la Fase 1 de formación en la Terapia Gerson en Arizona (USA), y después la Fase 2 
de formación en esta terapia realizada en el Hospital Meridien, organizados por  Charlotte Gerson y 
el Gerson Institute

Obtuvo un master en Nutrición por la Universidad de Cadiz.

Dirigió la Clínica de Enfermedades Crónicas en Tenerife, Spain.

En general, se puede decir que se ha dedicado a un amplio espectro dentro de la medicina: la 
investigación, la medicina clínica, la medicina de urgencias y la medicina natural.

Actualmente además de llevar esta clínica de enfermedades crónicas, imparte charlas y cursos sobre 
temas como “La toxicidad de los plásticos para la salud y el medio ambiente” y “Cursos de 
prevención del cáncer de mama”.

Publicaciones en revistas científicas:

http://clinicadrcalvo.wordpress.com/translate-into-english/
http://clinicadrcalvo.wordpress.com/semanas-de-revertir-la-enfermedad/
http://clinicadrcalvo.wordpress.com/tallerescursos/
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http://clinicadrcalvo.wordpress.com/sesiones-de-la-clinica/
http://clinicadrcalvo.wordpress.com/dirigida-por-un-medico/
http://clinicadrcalvo.wordpress.com/terapia-gerson/
http://clinicadrcalvo.wordpress.com/enfermedades/
http://clinicadrcalvo.wordpress.com/
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Prevencion cancer de mama
sábado, 2 de junio de 2012

Curso de prevención cáncer de mama. Octubre 2012 

Impartido por el Dr. Francisco Calvo Riera

Fecha: Próxima fecha del curso: 6 Octubre de 2012

Lugar: Seminari Salesià-Casa d'Acollides Martí-Codolar
           Avda. Cardenal Vidal i Barraquer 15 
           08035 – Barcelona 
                                  
Introducción. La finalidad de este curso es explorar la cuestión: Se puede prevenir el cáncer de 
mama?, Hay algunas cosas que podamos hacer para reducir su incidencia?.

Hemos constatado que en la sociedad está muy arraigada la idea (equivocada) de que la prevención 
es la “detección precoz” (mamografías, etc). Sin embargo creemos que la cuestión sería ver si se 
puede reducir la probabilidad de que ese cáncer se desarrolle. Hay muchas cosas que se pueden 
hacer para reducir la probabilidad de que aparezca el cáncer de mama. Estas cosas a hacer, 
sorprendentemente, están recogidas en multitud de artículos científicos, pero no han llegado todavía 
a la forma de pensar de la medicina actual, ni a los ciudadanos de a pié. Son estas cosas 
complicadas? Al contrario, como veréis en el programa del curso son simples, baratas y accesibles a 
todo el mundo, sólo hay que tener las ideas claras. Y para ayudarnos a tener claras estas ideas 
hemos diseñado este curso.

Programa del curso: Se explorarán en profundidad las siguientes cuestiones:

 La incidencia actual del cáncer de mama. Se puede hablar de epidemia? Ha aumentado la 
incidencia en mujeres jóvenes?. Calculo de nuestro riesgo de padecerlo (método de Gail). 

http://prevencion-cancer-de-mama.blogspot.com.es/2012/06/curso-de-prevencion-cancer-de-mama.html


 Es el cáncer de mama mayoritariamente de origen genético o ambiental? En los caso de 
origen genético, se puede hacer algo para reducir su aparición? Si la mayoría no son de 
origen genético, qué factores ambientales (exposición a sustancias con actividad hormonal, 
falta de vitamina D, etc) hay que conocer para reducir su incidencia? 

 La vitamina D. En estudios científicos la vitamina D ha demostrado reducir la incidencia del 
cáncer de mama a la mitad. Hablaremos de cómo se produce en nuestro cuerpo la vitamina 
D, los efectos de esta vitamina en nuestro cuerpo, en qué épocas del año el ángulo de 
incidencia del sol en nuestra piel produce la vitamina D, si las cremas solares reducen la 
producción de esta vitamina, qué niveles en sangre reducen la incidencia de cáncer, y si son 
necesarios los suplementos. 

 Los plásticos. Unos materiales increíblemente útiles, pero que en contacto con la comida 
puede liberar sustancias con capacidad hormonal (estrogénica) que estimulan el crecimiento 
de las células de la glándula mamaria. Veremos los diferentes tipos de plásticos, cuáles son 
los más peligrosos, hablaremos del bisfenol A y los ftalatos, y de como reducir la exposición 
a ellos. 

 El yodo. Dos tercios de la población es deficiente en yodo, y sin embargo es un elemento 
“olvidado” por la medicina y la sociedad, aunque es un elemento muy importante en la salud 
de la mama. Hablaremos de la deficiencia, los análisis para ver su nivel, cómo tomar el 
yodo. 

 Los cosméticos. Tienen los cosméticos algo que ver con el cáncer de mama y la pubertad 
precoz?. Hablaremos de los parabenes, los ftalatos y los extractos de placenta, todos ellos 
con capacidad hormonal (estrogénica) y que se absorben por la piel. 

 Los disruptores hormonales 

 Produce el sobrepeso una mayor incidencia del cáncer  de mama? Y la ingestión de alcohol? 
Se ha demostrado si el ejercicio reduce la incidencia de cáncer de mama? 

 El selenio, el hierro, el magnesio y el calcio. Tienen una relación con este problema? 

 Si tengo muchos casos de cáncer de mama en mi familia, y se sospecha que hay un 
componente genético, puedo todavía hacer algo para reducir la probabilidad de su aparición? 

 Qué alimentos y tipo de alimentación ayudan a prevenir el cáncer de mama? Las grasas 
animales, las grasas trans, las grasas omega-3 y 6 tienen alguna influencia? . Los alimentos 
que promueven y reducen la angiogénesis (capacidad de un tumor incipiente de producir 
nuevos vasos sanguíneos para obtener su propia nutrición). Los pesticidas y los alimentos 
orgánicos. Tiene el azúcar algo que ver?. Qué tipos de alimentos vegetales son interesantes?. 



 En mujeres con trabajos que requieren trabajar en turnos de noche, y por lo tanto con 
alteración de los patrones de sueño, hay más incidencia de cáncer de mama. Tiene el dormir 
alguna influencia? Qué horas son las mejores?. Y el stress? Las personas que han sufrido un 
episodio de stress importante tienen un riesgo mayor de contraer cáncer de mama en los 
cinco años posteriores. Dialogaremos sobre cómo reducir-reconducir el stress y la influencia 
de la mente en este problema. 

Se pretende que el curso sea lo más práctico posible. Aunque no es imprescindible, se dará la 
oportunidad a las personas que lo deseen de hacerse una analítica de algunos de los parámetros de 
los que hablaremos en el curso (vitamina D, yodo en orina, etc) unos 15 días antes, por lo que estas 
personas podrán comparar sus niveles con los niveles de los que hablaremos en el curso. 
Calcularemos nuestro riesgo de tener cáncer de mama por el método de Gail, para ver si está por 
encima de la media de la población, en cuyo caso las medidas de prevención son todavía más 
importantes.  También calcularemos el índice de masa corporal, para ver si hay sobrepeso. Los 
participantes realizarán un cuestionario que nos indicará la exposición a ciertos componentes en los 
cosméticos usados.

La duración del curso será de un día, con una distribución de:
- 9 AM a 11 AM: primera sesión
- 11 a 11:30: coffee break
- 11: 30 AM a 1 PM: segunda sesión

- 3 PM a 5 PM: tercera sesión
- 5 a 5: 30 coffee break
- 5:30 a 7:00PM: preguntas y cuestiones para el futuro

 (El curso consta de 8 horas de clases teóricas y prácticas. Se dará un diploma de asistencia al 
finalizar el curso)

A quién va dirigido este curso?:
- A las mujeres normales, que tengan una sensibilidad por hacer algo activamente para prevenir el 
cáncer de mama (en lugar de no hacer nada y “cruzar los dedos”) y tengan la intuición de que sí se 
puede hacer algo para esta prevención. Estas mujeres pueden ser de cualquier edad.
- A las mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer de mama, ya que muchos de los factores de 
prevención de los que hablaremos, también influyen en el crecimiento de los tumores ya 
establecidos.
- A las mujeres que han tenido casos de cáncer de mama en su familia.
- A los hombres que hayan sufrido casos de este cáncer en su familia y sientan que quieren saber 
más y crean que pueden influir en las mujeres de su familia.
- A las/los naturópatas que saben que la prevención es importante.
- A los médicos abiertos de mente, que pueden entender que el cáncer de mama en una gran 
proporción es de origen ambiental, y que es importante conocer e influir en esos factores 
ambientales, y que pueden profundizar después en este importante pero olvidado tema.
- A los políticos con responsabilidades en materia sanitaria, y que crean que la prevención es 
importante, y que saben que la prevención es económicamente mas eficiente que la curación, ya que 
principalmente corre a cargo de los individuos.

El ponente de este tema será el Dr. Francisco Calvo Riera. Breve curriculum:
- Trabajó en el departamento de Inmunología de la Fundación Jimenez Diaz (Madrid)
- Cancer Biology Research Laboratory en la Universidad de Stanford (California)
- Deutches Krebs Forschung Zentrum (Centro Alemán del Cancer) en Heidelberg, Alemania.
- Training en la Terapia Gerson en Arizona y Tijuana en 1998.



- Master en Nutrición por la Universidad de Cadiz.
- Trabajó como médico de familia.
- Trabajó como medico adjunto en el departamento de Urgencias del Hospital de León
- Dirigió la Clinica de Enfermedades Crónicas en Tenerife
En general, se puede decir que se ha dedicado a un amplio espectro dentro de la medicina: la 
investigación, la medicina clínica, la medicina de urgencias y la medicina natural

El lugar del curso y la fecha será:

• Fecha: 6 de octubre de 2012 

• Lugar: Seminari Salesià-Casa d'Acollides Martí-Codolar 

IDIOMA: El curso se imparte en castellano

IMPORTE:
El precio del curso es de: 130 €   ( 50 € al matricularse y 80 € al iniciar el curso.)
Estos precios incluyen la comida, que podrá ser normal o vegetariana.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
La matriculación se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes. El plazo finalizará el 
20 de Octubre de 2012.

FORMA DE PAGO E INSCRIPCIONES:

Para inscribirse o recibir mas información, o preguntar formas de pago, escribir a:
prevencioncancerdemama2012@gmail.com

LUGAR ALOJAMIENTO, si se viene de fuera de Barcelona (precios con IVA)
Seminari Salesià-Casa d'Acollides Martí-Codolar
Habitación individual: Pensión completa 53,30 €, Media pensión 43,55 €
Habitación doble: Pensión completa 46,75 €, Media pensión 37,00 €

· Las reservas (SOLO para alojamiento) se realizan a través del correo electrónico: reservas@marti-
codolar.net y hay que poner como referencia: "Grupo Montserrat Palacín".
Información SOLO para el alojamiento: Tel. 93 429 18 03 Fax. 93 420 88 17 

Organizado por: C.T.G. Cursos, Montserrat Palacin. (http://www.ctg-mpalacin.com)
Carrer del Bruc, 69 
Barcelona 
Cataluña 
08009 
Barcelona 

Teléfono: Para información sobre el curso 646 239398
Publicado por Francisco Calvo

Etiquetas: curso octubre 2012
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