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Buenos días,

Desde la Asociación Arqueros de Gaia nos ponemos en contacto 
para darle a conocer tanto a usted como a la institución a la que 
representa el proyecto "Mujer, arco y deporte", el cual tiene como 
objetivo estudiar los efectos beneficiosos del tiro con arco en 
pacientes intervenidos de cáncer de mama. 

El estudio se realiza desde el Servicio de Rehabilitación del 
Hospital Universitario Infanta Leonor y en él participa la 
asociación Arqueros de Gaia, la cual se ubica en Segovia.

Es un proyecto que no cuenta con financiación propia y cuyos 
gastos, como podrá ver en el dossier adjunto, han sido asumidos 
hasta el momento por el club. Los gastos para el año 2019 son 
superiores a los de 2018, año en el que se ha puesto en 
funcionamiento, por lo cual queremos pedirles, dentro de sus 
posibilidades, que colaboren con el estudio. En el dossier podrá 
ver la cantidad que necesitaríamos, si fuese posible, para poder 
continuar con normalidad el proyecto.

Desde el Club se incluirá como colaboradora a su entidad en 
las actividades donde participe el grupo de estudio y se hará 
especial hincapié ante los medios de comunicación, las redes 
sociales,...

Reciba un cordial saludo,
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente dossier es informar sobre el proyecto que se esta desarrollando 
desde el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid), 
en el que colabora el Club Arqueros de Gaia (Segovia). 
 
El objetivo de la investigación es estudiar el efecto beneficioso del tiro con arco en 
pacientes intervenidas de cáncer de mama. Actualmente se encuentran participando un 
grupo de mujeres procedentes de Segovia afectadas de la citada situación. El estudio 
dio comienzo en septiembre de 2018 y se prolongará durante el año 2019.
 
Con el presente documento queremos que conozcan el proyecto y pedirles que 
colaboren, en la medida de lo posible, con él ya que es un estudio que no posee 
financiación propia.
 

 
OBJETIVO

El objetivo principal de este estudio es determinar la influencia/cambios en la evolución 
clínica del miembro superior tras cirugía de cáncer de mama en mujeres que realizan tiro 
con arco previa instrucción por un monitor/iniciador especializado.
 

 
PROCEDIMIENTO

El paciente ha recibido de forma gratuita, el coste ha sido asumido por el Club Arqueros 
de Gaia, un curso de iniciación de tiro con arco con una duración de 20 horas y que se 
ha impartido a lo largo de tres meses. 
 
Durante los meses posteriores al curso el paciente dispondrá del apoyo del 
monitor/iniciador en la práctica del tiro con arco. El material necesario será facilitado 
por el Club de forma gratuita, siendo asumido el gasto por éste.
A partir de ese momento podrá realizar la actividad deportiva con la frecuencia anterior 
o aumentarla haciendo uso de las instalaciones que Gaia pone a su disposición. Para ello 
será necesario tener la licencia federativa correspondiente.
 
La participación en el estudio durará un año desde la finalización de los cursos. Los 
médicos del club le indicarán las visitas a realizar donde se recogerán los datos de la 
exploración física realizada.
 
El equipo médico del Club Arqueros de Gaia (compuesto por 2 médicos y 1 
enfermero) le aconsejará e instruirá en la realización de un plan de ejercicios a 
realizar. Además deberá rellenar un registro de los días de actividad deportiva y 
ejercicios. Este registro complementará a la exploración clínica para la obtención de 
resultados.
 



FINANCIACIÓN

Actualmente el estudio no cuenta con financiación propia. 
Los gastos de personal, campos y galerías de tiro, cursos de iniciación y de 
material necesario para el estudio son cubiertos por el Club Arqueros de 
Gaia. 
 
Para poder continuar con el proyecto durante 2019 es necesario un 
presupuesto mayor que el Club no puede cubrir en su totalidad, por ello le 
solicitamos su colaboración, si lo consideran posible y dentro de sus 
presupuestos.
 
Desde el Club Arqueros de Gaia incluiremos en nuestras actividades su 
logotipo, también serán referidos en la información que se difunda de 
éstas en los medios de comunicación, redes sociales,... Haciendo 
especial hincapié en su colaboración con el proyecto "Mujeres, arco y 
deporte".
 

DATOS DEL ESTUDIO

Título: Mujer, arco y deporte. Estudio sobre la práctica de Tiro con Arco en 
pacientes intervenidas de cáncer de mama con y sin linfedema.
Investigador principal: Elena Victoria Cátedra Vallés.
Centro: Hospital Universitario Infanta Leonor.
Servicio: rehabilitación
Colaborador: Club Arqueros de Gaia (Segovia)
 



www.arquerosgaia.es
gaia.arqueros@gmail.com


