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DRA. ODILE FERNÁNDEZ

M I  R E V O L U C I Ó N La doctora Odile Fernández nació en

1978 en Granada. Es médico especialista

en Medicina Familiar y Comunitaria

y posgrado en Medicina Preventiva y Salud 

Pública. También es madre de tres hijos 

y superviviente de cáncer. Divulgadora 

científi ca y conferenciante internacional, 

es además autora del bestseller Mis recetas 

anticáncer. Su objetivo, a través de sus 

libros y su blog, es proporcionar a sus 

lectores herramientas e información veraz 

y contrastada para que ellos mismos se 

conviertan en los verdaderos protagonistas 

de su vida y de su salud.

Para saber más:

www.misrecetasanticancer.com
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Alimentación
consciente

Información sobre cáncer y salud.

Iniciación a la meditación
y el mindfulness.

Rituales para decir adiós a la tristeza,
al miedo y al estrés.

Páginas para colorear y escribir,
para rayar y dibujar.

Recetas de cocina saludable.

Ejercicios de yoga y relajación.

Frases motivadoras para compartir.

Consejos para enfermos con cáncer.

Testimonios de personas que se han
sumado a esta revolución anticáncer.
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•
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•

•

Y MUCHAS COSAS mÁS!
!

Superé un cáncer de ovario
con metástasis en 2010.

El cáncer me transformó, me enseñó a VIVIR
y aprendí a nutrir mi cuerpo y mi mente. 

En este libro quiero compartir contigo cómo
fue mi revolución anticáncer.

Un camino práctico
y emocional para mejorar tu vida.

¡Hola! Soy Odile, médico, mamá
y superviviente de cáncer

 hacemos el camino juntos?
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Comparte tu revolución anticáncer

#MIREVOLUCIONANTICANCER

En estas páginas
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2.  AL IMENtAc IóN cONSc IENtE 

3 .  EJERc Ic IO FíS IcO MODERADO

1 .  MENtE ANtIcÁNcER

los
 cuatro PILARESpara 
una vidaANTI CÁNCER

4.  EStILO DE vIDA SALuDAbLE
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CONSUME 
600 GRAMOS 
DE FRUTA Y 

VERDURA AL DÍA

Muévete más, 

al día
30 min

2

1

Mantén un peso
 saludable

Reduce el 
consumo 

de alcohol

come SaNo y Sigue 
uNa alimeNtacióN 
baSada eN 
VegetaleS

come 
“eco”

reduce la 
carne roja 
y procesada

consume 
menos sal

Reduce los 
LA' cteos
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min
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Factores que aumentan 
o disminuyen el riesgo 
de padecer cáncer
Cada día tenemos más evidencias de cuáles son los factores ambien
tales que influyen en el riesgo de padecer cáncer:

CAlcio café

fruta

yogur

ajo

Alimentos 
que contienen 
betacarotenos

disminuye el riesgo de cáncer

evidencia 
probada

evidencia 
probable

Alimentos 
que contienen 

fibra alimentaria

Alimentos 
que contienen 

vitamina C

Alimentos 
que contienen 

carotenos

lactancia

verduras 
sin almidón

actividad
física
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bebidas
alcohólicas

aumento 
de peso

incrementa el riesgo de cáncer

evidencia 
probada

evidencia 
probable

exceso de 
grasa corporal carne roja

dietas de alta 
carga glucémica

carne procesada
y embutido

consumo de 
suplementos 

de Betacarotenos 
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