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Presenta: 

¿Por qué yo? Cuando el cáncer te enseña a vivir 

 
Montserrat, superviviente de cáncer de mama desde los 36 años, 
narra su vivencia de la enfermedad desde una perspectiva 
diferente a la de otros relatos: conectando esa vivencia con las 
emociones y experiencias de su biografía. ¿Cuáles son esas 
emociones que duelen y que nos hacen enfermar?  
 
A través de la vivencia de Montserrat, las afectadas y afectados 
podrán resolver muchas de las dudas y preocupaciones cotidianas 
a las que deben enfrentarse, desde lo físico y estético, hasta lo 
anímico y social. Montserrat lo explica con una honestidad 
abrumadora, sin tapujos, tal y como es ella. 
 
El libro va mucho más allá de lo testimonial y ahonda en la 
responsabilidad que le cabe al paciente, al personal sanitario y a la 
sociedad en su conjunto frente a la problemática del cáncer y al 
estigma social que padecen los afectados y afectadas.  
 
¿Cómo pueden involucrarse los afectados en su proceso de 

sanación? ¿Qué demandan los pacientes al personal médico y 

sanitario? ¿Podemos prevenir el cáncer? ¿Qué pasa con los 

supervivientes de cáncer de cara a su vida laboral? Montserrat 

responde a estas preguntas imprescindibles para sacarnos de 

nuestra zona de confort y llamarnos a la acción. 
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La autora:  

Montserrat Jiménez García, natural de Tomelloso, Castilla-La Mancha, es la cara visible del colectivo nacional de 

afectadas de cáncer de mama Las Supernenas y un referente en la región en la lucha por la atención integral y el 

trato humanizado a los pacientes y en la concienciación sobre la manera en que el cáncer afecta la vida de quienes 

lo padecen y de su entorno familiar y social. Montserrat colabora activamente recaudando y destinando fondos 

para asociaciones de investigación contra el cáncer, infantiles, para enfermedades raras, entre otras. 

Argumentos de venta y plan de medios:  

-Fagus Editorial apuesta por el comercio de cercanía y el apoyo a nuestras librerías como espacios imprescindibles 

de divulgación cultural y ocio creativo.  

-Libro solidario: Este libro dona parte de sus beneficios (1€ por libro) a las fundaciones GEICAM Investigación en 

cáncer de mama y CRIS contra el cáncer ambas comprometidas con la difusión de este mensaje.  

-La autora tiene una fuerte presencia mediática y es muy reconocida y querida en la comunidad.  

-Notas de prensa a periódicos locales, regionales y nacionales. Entrevistas a la autora en radios de la región. 

-Campañas de publicidad periódicas en Facebook Ad y Google Ad.  

 


