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ABSTRACT 

Introduction: Hematological neoplasms 

have the cultural burden of the word cancer 

which leads caregivers to look for different 

alternatives. 

Objective: To analyse the anthropological 

link between care and tenderness to 

potentiate care as an essential “way to be” of 

the human being, who ontological way was 

born of care and needs care. 

Methodology: Descriptive qualitative 

study. The participants were 17 caregivers, 

who were selected by convenience. Two 

discussion groups’ sessions were 


