
ALIADOS PARA  
SANAR  
INTEGRALMENTE 
A LA PERSONA

“ LIVESTRONG en la YMCA ha hecho 
una diferencia increíble en mi re-
cuperación del cáncer de seno. Los 
tratamientos habían retrasado 
mi metabolismo, y habían tantas 
actividades diarias que no podía 
realizar. Los entrenadores son 
pacientes y amables, y me ense-
ñaron a desarrollar mi resistencia 
sin esforzarme de más. Los so-
brevivientes del grupo son muy 
cálidos y amables. Ahora estoy 
orgullosa de lo que puedo lograr. 
Me siento una persona diferente.”

—Michelle, Huntington, N.Y.
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Como sobreviviente de cáncer, 
usted sabe la enorme carga que 
la enfermedad y su tratamiento 
pueden tener sobre su espíritu, 
su mente y su cuerpo. Usted 
quiere comenzar a sanar 
y a reclamar su salud. 
¿Pero por dónde empieza? 
LIVESTRONG en la YMCA lo  
puede ayudar. 
En 2008, la YMCA se alió con la Fundación LIVESTRONG® 
para ayudar a los sobrevivientes de cáncer a comenzar 
su trayecto hacia la recuperación, con el programa 
LIVESTRONG en la YMCA. El programa es parte del 
compromiso de the Y para fortalecer la comunidad por 
medio de una vida saludable, y ofrece a los adultos 
afectados por el cáncer un ambiente seguro y de apoyo para 
participar en actividades físicas y sociales, enfocándose en 
el fortalecimiento integral de la persona.

¿Cómo funciona el programa?
LIVESTRONG en la YMCA se concentra en usted – como 
persona – y no en la enfermedad. El programa gratuito de 
12 semanas de duración se reúne dos veces por semana 
durante 90 minutos, utilizando métodos tradicionales de 
ejercicios para que poco a poco recupere su estado físico y 
pueda mantener un peso saludable. Se concentra en:

• desarrollar masa muscular y fuerza
• aumentar la flexibilidad y la resistencia
• mejorar la confianza y la autoestima

Además, aprenderá sobre el bienestar, técnicas para reducir 
el estrés y cómo continuar los hábitos saludables una vez 
que el programa haya terminado.

Igual de importante, LIVESTRONG en la YMCA promueve 
también un espíritu cálido de comunidad; un lugar seguro 
y cómodo para fortalecer el compañerismo con otras 
personas que han sido afectadas por el cáncer, y compartir 
con ellos sus historias e inspiración.

Todo a su propio ritmo
No hay dos personas que experimenten el cáncer de 
la misma manera. Los participantes llegan al programa 
con distintos desafíos físicos y diferentes metas para 
sus estilos de vida. LIVESTRONG en la YMCA le brinda 
atención personalizada y un enfoque de recuperación que 
identifica las áreas que tiene que reconstruir. Aquí no hay 
competencia; las actividades físicas se diseñan sólo para 
lo que usted pueda lograr.

Personal experto y compasivo
El personal de LIVESTRONG en la YMCA ha sido capacitado 
especialmente para trabajar con sobrevivientes y pacientes 
de cáncer, y seguir las pautas de ejercicios del Colegio 
Norteamericano de Medicina Deportiva y la Sociedad 
Americana del Cáncer. Está formado por expertos en 
ejercicios que comprenden sus necesidades físicas e 
inquietudes únicas, y que le ayudan a resolverlas de forma 
segura. También saben fortalecer relaciones, con la empatía 
y la capacidad para conectarse con y desarrollar relaciones 
entre los sobrevivientes del cáncer y sus familias.

La necesidad de LIVESTRONG en la YMCA
Los estudios médicos han demostrado que un nivel 
moderado de actividad física apropiada puede reducir el 
cansancio, aumentar la autoestima y mejorar la fuerza 
muscular y la resistencia física después del tratamiento 
del cáncer. Y los sobrevivientes del cáncer se han vuelto 
más conscientes del impacto positivo que la actividad 
física moderada, las relaciones de apoyo y las técnicas 
de reducción de estrés pueden tener sobre su calidad 
de vida. LIVESTRONG en la YMCA ha ayudado a miles 
de sobrevivientes del cáncer a superar la enfermedad en 
espíritu, mente y cuerpo.

¿Dónde puedo obtener más información?
 
 
 

La Fundación LIVESTRONG presta servicio a personas afectadas por el cáncer, y 
les da fuerza para tomar medidas contra la causa principal de muerte en el mundo. 
Creada originalmente como Fundación Lance Armstrong en 1997 por el campeón 
de ciclismo y sobreviviente de cáncer Lance Armstrong, la Fundación ofrece 
servicios y recursos para los sobrevivientes en LIVESTRONG.org.
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