
ENTREVISTA MARÍA ELENA GARCÍA ROCA –   TERCERA CLASIFICADA  
PREMIOS EMILI LLEDÓ 2022 A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Licenciada  en  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  el
Deporte  con  Itinerario  Curricular  en  Salud  por  el
INEFC de Barcelona. Especialista en Ejercicio Físico y
Oncología por la Universidad Autónoma de Madrid
y SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica).
Postgrado en Actividad Física para Adultos y Gente
Mayor  por  la  UB  de  Barcelona.  Actualmente  es
Directora  Académica  y  Docente  del  Curso  de
Postgrado Actividad física y Oncología de la Cátedra
de  Actividad  Física  y  Oncología  “Fundación  José
Soriano  Ramos”  de  la  Universitat  Jaume  I  de
Castellón.

Su experiencia académica y laboral ha ido ligada mayoritariamente al papel
que desempeña el ejercicio físico en el tratamiento de pacientes oncológicos
¿qué  beneficios  presenta  su  práctica  en  estos  pacientes  y  qué
recomendaciones haría a la población en general?

Mi  experiencia  profesional  desde  hace  8  años  está  ligada  como  profesional  a  la
dirección y coordinación de programas de ejercicio físico para pacientes oncológicos.
Como  profesional  y  especialista  pienso  que  el  ejercicio  físico  debería  ser  un
tratamiento adyuvante a los tratamientos oncológicos por todos los beneficios con
conlleva: limita la toxicidad de los tratamientos y mejora la tolerancia a los mismos,
mejora la masa fuerza y calidad muscular, la salud cardiovascular y metabólica,  los
dolores  osteoarticulares,  refuerza  el  sistema  inmunitario,  disminuye  inflamación
crónica asociada a la enfermedad y lo más importante mejora la  calidad de vida de
los pacientes tan importante y necesario para ellos antes, durante y después de los
tratamientos. 
Mi  recomendación  a  la  población  en  general  es  que  todos  deberíamos  practicar
ejercicio físico, dirigido y supervisado por profesionales, como hábito saludable  para
prevenir  enfermedades  crónicas,   ya  no  sólo  el  cáncer,  también  otras  como  la
obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares,… existe suficiente
evidencia científica para poder afirmar que el ejercicio físico es factible, seguro y eficaz
para  mejorar  la  calidad  de vida,   aumentar  la  supervivencia  y  reducir  los  efectos
secundarios de las enfermedad  además de prevenir complicaciones mayores.
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¿Cómo se produce la coordinación del tratamiento de ejercicio físico con los
profesionales sanitarios?

Desde la Cátedra de Actividad Física y Oncología José Soriano Ramos de la Universitat
Jaume  I  hemos  establecido  unos  protocolos  de  actuación  juntamente  con  los
hospitales de la provincia para que todos los pacientes puedan tener acceso a los
diferentes programas de ejercicio físico de la Cátedra. Desde las propias consultas de
los especialistas se les hace la recomendación y prescripción de ejercicio físico para
acceder  a  los  programas.  La  Coordinadora  y  Responsable  de  los  programas  de
ejercicio físico semanalmente recoge todas las prescripciones de los hospitales y se
pone en contacto con los pacientes para concertar la entrevista inicial y proceder a la
valoración  física  para  la  posterior  incorporación  al  programa.  Mensualmente  los
profesionales de la cátedra y el  equipo médico del  hospital    realizamos sesiones
clínicas y de  formación para trabajar aspectos que consideramos importantes. 

¿A qué debe aspirar el graduado en ciencias de la actividad física dentro de este
campo de conocimiento?

Mi opinión como especialista en este ámbito es que todo graduado en ciencias de la
actividad  física  y  deporte  debería  formarse  en  este  campo de  conocimiento  para
poder conocer la enfermedad más de cerca y así diseñar programas personalizados y
dirigidos que mejoren la salud de este tipo de población. También como especialistas
deberíamos formar parte de los equipos multidisciplinares en el ámbito de la salud y
así aportar nuestros conocimientos para  hacer una correcta prescripción del ejercicio
físico como estrategia no farmacológica  y eficaz que  previene  y mejora la salud de
las personas.  
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