
 

HELDUENTZAKO LIBURUAK 
LIBROS PARA ADULTAS/OS 

 

 

Cáncer vixen : mi lucha contra 
el cáncer  

Marisa Acocella Marchetto  
(Ediciones B, 2007)  
CÓMIC / KOMIKIA 

 

MATERIALES ON LINE MATERIALAK 

 

Familiares a cargo de pacientes con 
cáncer 

www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados‐medicos‐
apoyo/familiares‐a‐cargo/patient/ 

Endoskopiak egin behar 
zazkien eta tratamendu 
antiagulatzaielan edo 

antigregatzailean dauden 
pazienteak maneiatzeko 

protokologoa / Fernando Mugika 
Aginaga ... et al.  

Donostia Ospitalea = Hospital 
Donostia , 2010 

 
 

¡El cáncer no es una 
enfermedad! : el cáncer es un 
mecanismo de supervivencia : 
descubra qué función tiene el 

cáncer, cómo resolver aquello que 
lo ha causado y cómo llegar a 
sentirse más sano que nunca 

Andreas Moritz  
(Obelisco , 2010) 

 

http://www.zientzia.net/artikuluak/ordenagail
uek-minbizia-diagnostikatzen-ikasi-dute/ 

 

Tratamiento psicológico en 
pacientes con cáncer  

 Juan A. Cruzado Rodríguez 
(Síntesis, 2010) 

 

El emperador de todos los males : 
una biografía del cáncer  Siddhartha 

Mukherjee  
(Taurus, 2011) 

PREMIO PULITZER 2011  

http://zuzeu.com/gaia/minbizia/ 

 
 

El cáncer en el País Vasco : 
incidencia, mortalidad, supervivencia 

y evolución temporal / Mª Isabel 
Izarzugaza ... et al. (EJ/GV, 2010)  

 

HAUR   LITERATURA  INFANTIL

 

FILMEAK   PELÍCULAS 

 

La biblia contra el cáncer : lo 
último sobre los alimentos y estilos 

de vida más adecuados para 
prevenirlo y combatirlo  

 David Hayat , Nathalie Hutter-
Lardeau y France Carp  

(Planeta, 2011) 

 

 

Berta : minbiziari aurre egiteko 
bildu indarra  

Paulina Vergés de Echenique ; 
euskarazko itz. Kepa Erdozia 

Uriarte 
(Sirpus, 2002) 

 

 

La suerte de Emma 
Sven Taddicken 
(Cameo, 2007) 

Descanso latente , verdad oculta  
Leyre Martínez Calonge  

(Infotienda Logroño, 2011) 

 

 
Tiempo para más cuentos  
Concha de la Hoz Fernández  

ilustraciones Pieruz  
(Pintar-Pintar, 2010) 

 

 

Planta cuarta 
Antonio Mercero (BocaBoca, 2006) 

 

 

El diario de Elena : los últimos días 
de una niña condenada a morir 

Brooke y Keith Desserich 
(Mosaico, 2010) 

 

 

Nos lo dijo Pepe   
Katrine Leverve ; ilustrador Jérôme 

Cloup  
(K'Noe, 2007) 

 

 

Otoño en Nueva York 
Joan Chen 

(Filmax, 2003) 

El mundo amarillo : si crees en 
los sueños, ellos se crearán  

 Albert Espinosa 
 (Debolsillo, 2009) 

 

 
Soy Daniel 

Gabriela Medin ; ilustraciones 
Juan Pablo Navas Rosco 

(AECC, 2011) 
 

 
El llanto de la mariposa 

Frank Strecker 
(SAV, 2003) 

 



 
 
 
 

Junta Provincial de Bizkaia de la  
Asociación Española contra el Cáncer  

www.aecc.es 
Contiene información sobre: 

Prevención del cáncer / Investigación biomédica 
/ Derechos de las/los pacientes / Foros / 

Testimonios / Blogs / Campos electromagnéticos 
y cáncer / Tratamientos : Quimioterapia, 

Radioterapia , Ozonoterapia, Terapia hormonal 
sustitutiva, etc. 

 
Asociación de Cáncer de Mama de Bizkaia 

www.acambi.org  
 

Kutxaren Instituto Onkologikoa 
www.oncologico.org 

 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

www.cnio.es 
 

Instituto Nacional del Cáncer (EEUU) 
www.cancer.gov/espanol 

 
Unión Internacional Contra el Cáncer  

www.uicc.org 
 

Servicio Vasco de Salud 
www.osanet.net 

 
Asociación de padres y madres de niños/as con 

cáncer de Bizkaia 
www.aspanovasbizkaia.org  

 
 

INFOCÁNCER 900 100 036 
Llamada gratuita  / Doako deia  

 

 
 

 

 
Goienkale, z/g          

Tfnoa. 943179212 
www.ermua.es/biblioteca 
biblioteca@udalermua.net 

También en  ‐en ere 
 

.  

 
 
 

Ermuko taldea / Grupo en Ermua  
 

943031174 / 665828734 
consuelovega@hotmail.es 

 
Deituiguzu edozein zalantza argitzeko 
Llama y  consúltanos cualquier duda 

  
 
 
 
 
 
 
 

Otsailak 4 
Minbiziaren aurkako Nazioarteko Eguna 
 

 
 

4 de Febrero 
Día Mundial contra el Cáncer 

 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.aecc.es/
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