FUNDACIÓN iSYS RECURRE AL MICROMECENAZGO PARA DESARROLLAR UNA
PIONERA APLICACIÓN MÓVIL DE AYUDA A MUJERES CON CÁNCER DE MAMA
•

La iniciativa surge de una emprendedora que sufrió cáncer y fue capaz de
convertir su experiencia en la base de una App que ayuda a entender los
efectos secundarios de la quimioterapia y valorar su intesidad

•

Para desarrollar esta aplicación, que será gratuita para los enfermos, se
necesitan 20.000€

(Barcelona, 2/06/2014).- La Fundación iSYS, organización sin ánimo de lucro que
promueve el desarrollo de proyectos sociales de salud en internet, ha puesto en
marcha una iniciativa de micromecenazgo, a través de la plataforma verkami.com, con
el objetivo de conseguir la financiación necesaria para desarrollar una innovadora
aplicación móvil destinada a mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer de
mama durante el proceso de quimioterapia. La App, que se llamará XEMIO, recoge
con rigurosidad científica un amplio abanico de efectos secundarios provocados por la
quimioterapia y les otorga un valor numérico para referenciar su intensidad,
comparándolos con los sufridos por otras personas que han padecido la enfermedad.
La aplicación también ofrece consejos prácticos para minimizarlos y alerta cuando la
situación hace aconsejable acudir al médico.
Realizada con el asesoramiento médico de un equipo de oncólogos y con la
colaboración del Grupo Ágata , entidad que agrupa a mujeres afectadas de cáncer de
mama y a sus familias, Xemio también ayudará a la paciente a organizar sus sesiones
de quimioterapia y la acompañará durante el periodo que recibe medicación con la
intención de contribuir a mejorar su calidad de vida y reducir sus niveles de ansiedad.
El proyecto Xemio nace de la experiencia personal de Imma Grau, profesional de la
ingeniera y de la comunicación que sufrió un cáncer de mama, y que fue capaz de

convertir su experiencia personal en un proyecto innovador para ayudar a otras
personas que sufren la misma patología. En el proyecto, vertebrado a través de la
Fundación iSYS, también ha participado la doctora Montserrat Muñoz, Especialista en
Oncología Médica en el Hospital Clínic de Barcelona.
“En primer lugar la aplicación recoge el trakking de los propios datos, el informe o el
diario personal de todo lo que el paciente va experimentando durante el tratamiento,
algo idóneo para poder presentarlo a tú medico en cada sesión de control” afirma
Grau. Además, con esta misma aplicación, el paciente podrá hacer un seguimiento de
su caso y volcar anónimamente datos sobre su enfermedad que podrán ser
compartidos con otras personas en su misma situación. “Con la aportación de datos, la
persona que los facilita contribuye a engrosar una base de información útil para la
comunidad de pacientes” asegura la creadora del proyecto.
“La aplicación Xemio va a dar respuesta a muchas de las dudas de las pacientes porque
es un aplicativo con rigor científico. En Internet hay mucha información que puede no
ser fiable. Sin embargo detrás de Xemio estamos los profesionales que atendemos
habitualmente a las pacientes, lo que garantiza que la información que se suministra es
fiable”, afirma la doctora Montserrat Muñoz.
Acerca del cáncer de mama
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. Se estima
que en los países de la Unión Europea, 1 de cada 11 mujeres desarrollarán un cáncer
de mama antes de los 75 años. En España se diagnostican 16.000 nuevos casos al año.
Se estima que cada año mueren 6.000 mujeres a causa del cáncer de mama. A medida
que aumenta la edad aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. El cáncer de
mama afecta principalmente a mujeres, aunque también puede darse en un pequeño
porcentaje de varones.

