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La Junta Asociada de Valencia de la Asociación Española Contra el Cáncer 
siempre busca responder a los retos que plantea el cáncer y las personas 
afectadas por la enfermedad. En este nuevo número de la revista, aborda-
mos circunstancias comúnmente desatendidas, como las necesidades de 
los supervivientes, especialmente los de cáncer infantil, o cómo afrontar la 
pérdida de un ser querido, el “duelo”. 

También visibilizamos a la cantera de investigadores frente al cáncer que ha 
ido generando la Asociación en los últimos años y damos a conocer a las 
nuevas investigadoras predoctorales, convencidos que gracias a la investi-
gación podemos avivar la esperanza e incrementar la supervivencia media, 
de la actual 57% al 70%.

Por último, esta edición habla de conquistas, como la de los espacios sin 
humo que hemos conseguido en L’Olleria, y de nuevos perfiles que ha intro-
ducido la Asociación para que nuestros servicios lleguen a cada rincón de la 
provincia. Os invitamos a leerlo.

Atender a los supervivientes de cáncer

Tomás Trenor
Presidente Contra el Cáncer Valencia

DESTACAMOS / Que el cáncer deje de ser sinónimo de muerte  

¿Qué ha pasado con el cáncer tras dos años de pandemia? ¿Cuáles son los retos a nivel 
asistencial? ¿Qué atención se brinda a los supervivientes de cáncer? ¿Se invierte suficien-
te en investigación? En esa edición de la revista, hablamos con César Cruz, superviviente 
de cáncer infantil y familiar de un paciente, el doctor Antonio Llombart Cussac, jefe del 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Arnau de Vilanova, y Pilar Moreno, responsable 
de Programas y Servicios de Contra el Cáncer Valencia, sobre los desafíos en el abordaje 
del cáncer y de las personas afectadas por esta enfermedad.

Pregunta de arranque. ¿Tras dos años 
de pandemia, cuál diríais que es la si-
tuación del cáncer en la Comunidad 
Valenciana?
Antonio: Aunque la Comunidad Va-
lenciana fue bastante ágil en organizar 
rutas preferentes para pacientes onco-
lógicos y no afectó tanto a la actividad 

asistencial, sí que la problemática CO-
VID paralizó los programas de cribado 
durante unos meses, repercutiendo 
directamente sobre el diagnóstico 
precoz. De hecho, hemos notado un 
aumento de diagnósticos más tardíos 
y esto, conlleva, a nivel mundial, un 
aumento de la mortalidad. Afortuna-

damente, estamos volviendo a norma-
lizar la situación.

Pilar: En este sentido, creo que la pan-
demia ha reforzado mucho más el papel 
que tiene la sanidad y la investigación 
en nuestra sociedad, especialmente en 
el campo de la Oncología. Hemos visto 
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Dr. Llombart: "Si la 
adherencia al criba-
do colorrectal fuera 
la misma que la de 
mama reduciríamos 
hasta un 50% su 
mortalidad"

César: "Hay muchos 
problemas a la hora 
de retomar la activi-
dad laboral. Debería 
haber más orientación"

DESTACAMOS / Que el cáncer deje de ser sinónimo de muerte  

Pilar Moreno, responsable de programas y 

servicios

lo importante que ha sido el personal 
sanitario, la necesidad de impulsar la in-
vestigación para encontrar respuestas y 
la eficiencia y lo fundamentales que son 
los programas de cribado para evitar 
diagnósticos tardíos. 

En el imaginario colectivo, ¿la pala-
bra cáncer sigue siendo sinónimo de 
muerte? 
César: Yo diría que está pasándole el re-
levo la palabra “pánico” o “miedo”, aun-
que “muerte” sigue estando, pero en un 
segundo plano. 

Antonio: A medida que vayamos norma-
lizando el término va a ir cambiando la 
perspectiva social. Ya lo estamos notan-
do: ahora podemos hablar con mucha 
más libertad con nuestros pacientes. Sí 
que existe algún sector de la población 
que rechaza el diagnóstico precoz. No 
obstante, hay que intentar superar este 
concepto para llevar a cabo tratamien-
tos más sencillos en fases iniciales, que 
suponen un ahorro de sufrimiento.

Pilar: La muerte sigue estando presen-
te en la palabra cáncer. Aunque cada 
vez menos gracias al gran número de 
supervivientes y a las campañas de di-
fusión de los avances en investigación 
y de testimonios sobre afrontamiento y 
normalización.

aprobación de algún fármaco e incluso 
una estructura de investigación que nos 
permite tener estos fármacos en la fase 
previa a su comercialización. 

Pilar: Además de poder facilitar el ac-
ceso a estos nuevos tratamientos, de-
bemos hacer un esfuerzo para que los 
pacientes entiendan estos avances y 
acudan a fuentes de información fiables. 
Hay veces que la gente da el mismo 
valor a un post de Facebook que a un 
artículo científico.

César: Desde el punto de vista de la 
información médico a paciente, sí que 
llega. Pero aquí depende mucho de lo 
comunicativo que sea el médico y o lo 
curioso que sea el paciente o familiar.

Efectivamente ha habido muchos 
avances, cada vez existen más trata-
mientos y más personalizados.
Antonio: Es cierto, pero algunos de es-
tos fármacos, medicamentos, técnicas o 
tecnologías tienen un costo muy eleva-
do e introducirlos en los sistemas públi-
cos no es un proceso tan automático y 
rápido como nos gustaría. En la Comuni-
dad Valenciana, gracias a la sensibilidad 
de la Conselleria en esta área, tenemos 
mecanismos para que no haya pérdi-
das de oportunidad por un retraso en la 

Desde el punto de vista de la asisten-
cia sanitaria, ¿cómo se podría mejorar 
la atención en cáncer? 
Antonio: El principal problema que te-
nemos los profesionales sanitarios es 
de volumen de atención, que es muy 
alto. Estos últimos años, la Administra-
ción ha hecho un esfuerzo incremen-
tando el número de profesionales, 
tanto médicos como personal auxiliar, 
pero seguimos teniendo las consultas 
saturadas. Los profesionales están so-
brepasados y además el COVID em-
peoró la situación. 

César: Yo pasé un cáncer infantil hace 
más de 30 años y he acompañado a 
un familiar que está atravesando la en-
fermedad. A nivel médico, hay muchos 
más equipos humanos y tecnológicos 
de Oncología con mucho más nivel. Sin 
embargo, pienso que se debería tener 
más en cuenta que el personal sanitario 
de Oncología va desbordado, con una 
actividad física y psicológica más ardua 

con respecto a otras especialidades y 
esto revierte en los pacientes. 

Pilar: Además de los recursos dispo-
nibles, también creo que se debería 
atender de forma integral al cáncer, 
tanto a pacientes, familiares y super-
vivientes, por parte de distintos es-
pecialistas, no solo el oncólogo, sino 
psicooncólogos y otros profesionales 
como nutricionistas. Un paciente on-
cológico es una persona con otras 
necesidades más allá de lo sanitario,  
nutricional, social, laboral, también de 
actividad física y por supuesto en el 
plano emocional.

¿Cuáles son las necesidades que tie-
nen las personas afectadas por la en-
fermedad actualmente?
César: Se necesita atención psicológica 
y social. La enfermedad, el tratamiento 
y los miedos quedan grabados en la 
memoria y en cualquier momento pue-
den aflorar. Además, la gente mira por la 
calle a los pacientes con lástima y esto 
puede generar un sentimiento de ver-
güenza e incomodidad. También diría 
que hay problemas a la hora de retomar 
la actividad laboral. Creo que debería 
haber más orientación, concienciación y 
asistentes que pudieran intermediar con 
las empresas con el objetivo de adaptar 
la labor de esta persona.

Pilar: En el contexto actual, la Asociación 
se ha adaptado rápidamente a las nece-
sidades, como las que comenta César. 
Ha incrementado la atención social, las 
ayudas económicas de emergencia y 
los alojamientos o las terapias grupales 
para afrontar el impacto psicológico.
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DESTACAMOS / Que el cáncer deje de ser sinónimo de muerte  

14,1%
Primeras 
visitas

¿Se tiene en cuenta en las consultas 
este impacto del cáncer?
Antonio: En la Comunidad Valenciana, 
la Asociación Española Contra el Cán-
cer ha promovido la intervención de 
psicooncólogos, pero este debería ser 
uno los grandes objetivos de la Admi-
nistración: generar plazas específicas 
de psicooncología en los hospitales 
públicos porque el número de plazas 
es ridículo. El segundo aspecto es el 
económico, sobrepasa el tema sani-
tario-asistencial, afortunadamente la 
Asociación está detrás para ayudar a 
reducir el riesgo de exclusión social de 
determinados pacientes.

¿Y en la fase de supervivencia?
César: La principal necesidad al terminar 
el tratamiento es recuperarse físicamen-
te, coger fuerzas, y retomar la actividad. 
Es muy importante sentirse útil, con ca-
pacidad de seguir siendo uno mismo y 
por supuesto ocupado, fundamental 
para evitar caer en pensamientos ina-
propiados que puedan llevarte pasos 
atrás, además de solicitar asistencia psi-
cológica si así se requiere.

Pilar: Las necesidades de los supervi-
vientes pueden ser múltiples y han de 
visibilizarse y realizar un seguimiento 
adecuado. Los supervivientes necesi-
tan adaptarse a esta nueva etapa, tener 
pautas para su autocuidado, en el te-
rreno de la sexualidad o, como señala 
César, en el terreno laboral, por poner 
ejemplos.

Antonio: Hay que tener en cuenta que 
los supervivientes de cáncer son pa-
cientes en mayor riesgo tanto de una 
recaída como de otras patologías aso-
ciadas a la propia enfermedad y a los 
tratamientos derivados de ella. Estamos 

muy lejos de dar una respuesta óptima. 
A nivel asistencial y en el seguimiento la 
respuesta es adecuada, pero hay que 
generar otro tipo de estructuras para dar 
apoyo a sus pacientes y a sus familias.
 
Respecto a la detección precoz, ¿qué 
podemos hacer para mejorar las cifras 
de adherencia?
Antonio: Necesitamos estimular la 
adhesión a los programas de cribado 
y, en concreto, al de cáncer de colon: 
si la adherencia al cribado colorrec-
tal fuera la misma que en cáncer de 
mama reduciríamos hasta un 50% la 
mortalidad de este tumor, segunda 
causa de muerte por cáncer en nues-
tra autonomía. Demostrando la eficacia 
de este cribado, que está plenamente 
instaurado en la Comunidad Valen-
ciana, podríamos extender y poner en 
marcha otro tipo de cribados. 

Pilar: Para esto, desde la Asociación 
consideramos necesario dar una buena 
información acerca de los procedimien-
tos de los programas de cribado para 
hacerlos más fáciles de entender y sean 
más aceptados. Además, estamos im-
pulsando iniciativas para fomentar hábi-
tos de vida saludable desde la infancia y 
ampliar espacios sin humo, para reducir 
el tabaquismo y proteger a los no fuma-
dores, entre otras acciones que ayudan 
a impulsar factores de prevención del 
cáncer.

Pilar: "En el contexto 
actual, la Asociación 
ha incrementado la 
atención social, con 
ayudas económicas 
de emergencia"

César Cruz, superviviente de cáncer infantil

Dr. Antonio Llombart Cussac, jefe del Servicio 

de Oncología Médica del H. Arnau de Vilanova

César: La población tiene miedo a pa-
decer cáncer o exceso de confianza 
en que no le va a ocurrir. Necesitamos 
concienciar a la gente de que es mejor 
una mala noticia a tiempo que cuando 
no haya remedio, y facilitar al máximo 
el acceso a los programas de cribado, 
incluso trasladándolos a lugares estra-
tégicos como empresas, parques, cen-
tros comerciales, etc.

Por último, ¿a qué retos creéis que se 
enfrenta el cáncer a día de hoy?
Antonio: Tenemos retos actuales de 
inversión para poder tener acceso a fár-
macos, tecnología o mejor estructura 
hospitalaria. Pero, para conseguir más 
de un 70% de supervivencia en cáncer, 
el gran reto es invertir en investigación. 
El Gobierno tiene que poner en marcha 
una ley de donaciones que sea cohe-
rente y que permita que esas donacio-
nes puedan desgravarse como pasa en 
todos los países europeos. La labor de 
la Asociación a nivel nacional y provincial 
es muy remarcable: está soportando el 
programa más importante de financia-
ción de investigación predoctoral de 
toda España. 

Pilar: Creo que los retos pasan por 
atender el impacto psicológico de la 
enfermedad desde el sistema sanita-
rio y dotar de recursos en los centros 
de salud que cubran las necesidades 
de los supervivientes. Además, la pre-
vención no solo ha de pasar por los 
programas de cribado, sino por un 
esfuerzo político y social para cambiar 
los hábitos y hacerlos asequibles y fá-
ciles, así como integrarlos en cualquier 
segmento de población.

César: La población necesita recibir de 
forma atractiva y didáctica toda la infor-
mación relacionada con el cáncer, trata-
mientos y prevención, para incrementar 
su concienciación y acudir a las revisio-
nes. Por otro lado, se necesita mejorar la 
cobertura para que los pacientes tengan 
mejores servicios y espacios en todos 
los hospitales y. para que el cáncer deje 
de ser sinónimo de muerte, hace falta 
mucha más inversión en investigación, 
como señala el doctor Llombart.
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CONTRA EL CÁNCER EN PRIMERA PERSONA

Contra el Cáncer Valencia refuerza 
las Unidades de Promoción de la 
Salud y Voluntariado
La Asociación sigue sumando para contribuir a la prevención del cáncer y el acompaña-
miento y apoyo a las personas afectadas por la enfermedad. Bea Vilariño, médico, y Sarah 
Gisbert, psicóloga, se han incorporado al equipo de Promoción de la Salud y Voluntariado 
respectivamente. Por delante tienen grandes retos, como fomentar los hábitos de vida 
saludable o el retorno del voluntariado a los hospitales.

 Sarah Gisbert: “El voluntariado es el corazón de la Asociación” 

Con Sarah Gisbert, la Unidad de Voluntariado refuerza los acompañamientos 
externos y la atención telefónica, modalidades de apoyo a las personas que 
están atravesando el proceso de enfermedad y a sus familiares, que han 
adquirido más importancia tras la pandemia y las limitaciones impuestas en 
los hospitales. Además, Sarah va a trabajar codo con codo con Promoción 
de la Salud, como nexo entre los programas que ofrece y los voluntarios que 
estén implicados.

Para esta psicóloga y trabajadora social resulta estimulante trabajar en la or-
ganización, que desprende “calidad y calidez humana” y considera al volun-
tariado como “el corazón de la asociación. Dan apoyo, soporte y visibilidad a 
la asociación en diferentes y múltiples actividades”, asegura.

Desde su punto de vista, resulta imprescindible que los voluntarios vuelvan a 
los hospitales para el apoyo a las personas con cáncer. “Retomar la presen-
cia en los hospitales es de vital importancia, volver poco a poco e introducir 
de nuevo la figura del voluntario de hospital”.

 Bea Vilariño: “Uno de los retos es la escasa importancia que se le 
da a los hábitos de vida saludable” 

Bea Vilariño es médico con una amplia experiencia en salud comunitaria. Su 
incorporación al equipo de Promoción de la Salud aporta una visión distinta 
que enriquece a la Unidad y permitirá contribuir al desarrollo de programas de 
prevención y fomento de hábitos de vida saludable por todos los municipios 
de la provincia.

Desde su punto de vista, todavía se les da escasa importancia a estos hábitos 
saludables respecto al desarrollo de enfermedades por el cáncer. Considera 
que este tipo de programas recibe poca financiación y respaldo institucional 
en comparación con otros como los de medicina asistencial. 

“Actualmente desde la Unidad de Promoción de la salud abordamos cuatro de 
los cinco principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
no transmisibles a través del fomento de hábitos saludables relacionados con 
la alimentación saludable, la actividad física y una vida libre de tabaco y otros 
dispositivos susceptibles de liberación de nicotina”, afirma.
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Viveros podría transformarse en un 
Espacio Libre de Humo

CONTRA EL CÁNCER PREVIENE

¡Si quieres conseguir más espacios sin humo en tu municipio, ponte en contacto con 
valencia@contraelcancer.es!

En la Comunidad Valenciana, cerca 
de 40.000 personas inhalan hasta 
5 horas al día humo ambiental del 
tabaco que desprende más de 70 
sustancias tóxicas. 

Desde Contra el Cáncer Valencia que-
remos ampliar los espacios sin humo, 
más allá de los contemplados en la 
Ley Antitabaco, para proteger a esta 
población de la exposición al humo 
ambiental -también de los aerosoles 
de los cigarrillos electrónicos-, que 
está relacionado con enfermedades 
como el cáncer, y además animar a 
los fumadores a abandonar su hábito.

Este objetivo ha empezado con los 
Jardines de Viveros. En el mes de 
mayo lanzamos una consulta ciuda-
dana online para conocer si la po-
blación apoyaba la liberación de es-
te espacio del humo del tabaco. Tras 
tres meses activa, la consulta ha 
conseguido recoger más de 2.300 
firmas, 445 físicas y 1.564 online. 

Ahora es el momento de valorar los 
resultados con el Ayuntamiento de 
València y ver qué otros espacios po-
drían convertirse en espacios sin humo 
recogiendo el sentir de la ciudadanía.

 L’Olleria consigue 2 espacios 
más libres de humo 

En el municipio de l’Olleria, entre 
la Asociación, el Ayuntamiento y el 
Centro de Salud Local realizamos 
una encuesta para elegir qué lugares 
abiertos de uso público consideraba 
la ciudadanía que podrían convertir-
se en Espacios Libres de Humo.

A través de este proceso, en el que 
han participado cerca de 700 ve-
cinos, se podían indicar diferentes 
espacios que querían que fueran 
sin humo en el entorno urbano y 
en el entorno natural, o incluso nin-
guno si no querían que hubiera. El 
Parque Beat Pare Ferreres (620 vo-

tos) y El Paraje Natural del Heretat 
del Salido (545 votos) fueron los dos 
espacios más votados por los habi-
tantes de l’Olleria.

Gracias a esta consulta, se proce-
derá al cambio en la normativa lo-
cal y a la señalización de estos es-
pacios como espacios sin humo. De 
momento, la Asociación está desa-
rrollando una campaña informativa 
para dar a conocer la normativa en-
tre los habitantes del municipio.
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.

1. 
Evita las horas 

centrales del día 
porque la radia-
ción UV es más 

intensa. 2. 
No realices 

una exposición 
prolongada al 

sol.

3. 
Usa siempre 

fotoprotector solar 
30 minutos antes de 
la exposición, cada 
dos horas y tras el 

baño.

4. 
Pon barreras físi-

cas entre el sol y tu 
piel como sombrillas, 
camisetas, sombre-

ros o gafas de 
sol.

5. 
Bebe agua con 
frecuencia, una 

piel bien hidratada 
también te cuidará 
frente a los rayos 

solares.

CUÍDATE CONTRA EL CÁNCER

El cáncer de piel es el más frecuente de todos los tipos de cáncer a nivel mundial. Un diagnóstico precoz puede me-
jorar el pronóstico de la enfermedad. Se calcula que 33.000 muertes por cáncer de piel en todo el mundo se podrían 
haber prevenido si los pacientes hubieran buscado ayuda médica. Por ello, Contra el Cáncer Valencia y Umivale han 
activado una campaña informativa para ayudar a la concienciación y detección precoz del cáncer de piel. 

Debemos revisar periódicamente nuestra piel siguien-
do unas pautas que nos ayudarán a distinguir un lu-
nar normal de un melanoma.

A

B

C

D

E

A de Asimetría: Las dos mitades 
del melanoma son diferentes mien-
tras que los lunares son redondos y 
simétricos.

B de Borde: Los melanomas tienen 
bordes desiguales, borrosos o 
dentados, mientras que los lunares 
tienen bordes regulares.

C de color: Los melanomas más 
peligrosos son rojizos, blanquecinos y 
azulados sobre lesiones de color ne-
gro. Por el contrario, los lunares son 
de color marrón y tono homogéneo.

D de Diámetro: Ojo si mide más de 
6 milímetros de diámetro.

E de Evolución: Presta atención a 
su evolución, si cambia de tamaño 
o forma.

Uno de cada tres diagnósticos 
de cáncer en el mundo es de piel

La prevención salva vidas

Signos de alerta: Regla del ABCDE 
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CUÍDATE CONTRA EL CÁNCER

Lorena Alonso: 
“Hablar de la 
muerte es la 
mejor forma 
de afrontarla 
cuando llegue”

Cuando hablamos de “duelo”, ¿a qué nos referimos?
El duelo puede considerarse un proceso natural por el 
que todas las personas pasamos ante la experiencia 
de la pérdida de un ser querido. Es la capacidad de re-
colocar al ser querido fallecido de una forma simbólica 
en nuestra psique llegando al agradecido recuerdo y 
a la integración, y comprendiendo que ese ser habita 
dentro de nuestro corazón para siempre.

Cada paciente es único y cada uno vive el duelo de 
una forma diferente, ¿pero hay elementos comunes 
en esta pérdida? 
La literatura científica crea un mapa que nos sirve a los 
profesionales para poder entender en qué parada del 
camino se sitúa el doliente, pero no hay recetas mági-
cas para todos por igual. Sin embargo, sí podemos ha-
blar de elementos comunes. Al principio, el dolor suele 
expresarse a través del cuerpo y pueden aparecer tam-
bién dificultades de concentración, atención, retención 
y memoria, por ejemplo.

Y, en concreto, ¿en relación a la pérdida tras un pro-
ceso de cáncer?
En relación con el cáncer, suele haber recuerdos trau-
máticos de los momentos finales de la muerte del ser 
querido, consecuencia del estrés postraumático que 
ha generado la pérdida. Además, ante este tipo de 
muerte, se suele producir un duelo anticipado, es de-
cir, que las personas se van preparando para la pérdida 
final a medida que se van produciendo múltiples pér-
didas, como el deterioro físico, movilidad o roles que 
van cambiando. 

Lorena Alonso es psicóloga especializada en duelo. Trabajó en la Asociación Española 
Contra el Cáncer Valencia durante 11 años, una experiencia que le sirvió para enriquecer 
su trayectoria profesional y aprender cómo intervenir en un proceso de duelo. Hablamos 
con ella sobre su libro “Más allá del dolor de la pérdida” que acaba de publicar, en el que 
recoge temas como la muerte, las fases del duelo y cómo podemos ayudar a alguien que 
ha perdido a un ser querido. 

"El duelo es comprender que 
nuestro ser querido habita dentro 
de nuestro corazón para siempre"
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CUÍDATE CONTRA EL CÁNCER

En este sentido, ¿cómo afrontamos el duelo de un fa-
miliar después de una larga enfermedad?
El duelo anticipado a veces puede ayudar a prepa-
rarnos, pero en otras ocasiones puede hacer que nos 
desconectemos del presente y nos obsesionemos con 
el final. Es fundamental cuidarse a todos los niveles, 
tanto físico, mental, emocional, relacional, espiritual…. 
Considero que la psicoterapia, participar en grupos de 
duelo, así como solicitar acompañamiento individual, 
puede ayudarnos a afrontar la pérdida tras una larga 
enfermedad. 

¿Es importante prepararse antes de despedir a al-
guien? ¿Cómo podemos hacerlo?
Lo ideal sería poder despedirse de los seres queridos 
que nos dejan, pero esto muchas veces no es posible. 
La despedida siempre se puede llevar a cabo de for-
ma simbólica y más que una despedida lo que veo que 
ayuda a las personas es la recolocación del ser queri-
do. Es un “adiós” a la parte física de esa persona, pero 
es un nuevo “hola” donde ese ser está más presente 
que nunca.

¿A quién va dirigido “Más allá del dolor de la pérdida”?
El libro “Más allá del dolor de la pérdida. Mindfulness y 
compasión para un duelo consciente” está escrito pa-
ra todas las personas teniendo en cuenta que es una 
experiencia universal por la que vamos a pasar tarde o 
temprano y no en una sola ocasión.

En este libro hablas sobre las fases del duelo, ¿por 
qué es importante transitar por cada una de ellas?
El shock y la evitación/negación son mecanismos de 
defensa que se van a activar, lo importante es detec-
tarlo y normalizarlo. Para poder elaborar una pérdida 
necesitamos transitar la tercera fase que es la cone-
xión-integración, asumir que la persona se ha ido y es-
to hace posible que podamos salir fortalecidos incluso 
tras una pérdida (crecimiento-transformación).

Parte de este libro bebe de tu experiencia en la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer de Valencia. ¿Qué 
te ha aportado la Asociación?
Ha sido un máster de vida, ha sido el gran regalo. Allí 
conocí a mis verdaderos maestros que fueron cada uno 
de los pacientes y familiares que he acompañado du-
rante los once años que he estado trabajando, y a mis 
compañeros de profesión, una gran familia que jamás 
olvidaré.
  
¿Consideras que la muerte sigue siendo un tabú en 
nuestra sociedad?

"La Asociación ofrece grupos tera-
péuticos de duelo de forma gratui-
ta para afrontar este proceso"

"Participar en grupos de duelo 
puede ayudarnos a afrontar la 
pérdida"

Falta todavía mucho camino en nuestra sociedad pa-
ra que podamos integrar la muerte como la otra cara 
de la moneda. Para mí lo importante es crear espacios 
donde podamos hablar de ella y naturalizarla. Esta psi-
coeducación sería interesante que se iniciara ya en las 
escuelas, de la mano de la inteligencia emocional. Ha-
blar de la muerte es la mejor forma de afrontarla cuan-
do llegue. 

¿Cómo podemos ayudar a alguien que acaba de per-
der a un ser querido?
A veces las palabras no pueden expresar lo que una 
persona necesita en ese momento, así que lo que más 
se valora sin duda es la presencia de otra persona dis-
puesta a escuchar. Mostrar que estamos ahí de verdad, 
que su dolor es nuestro dolor, que nos importa, que 
puede hablar de lo que siente sin miedo a ser juzgado, 
es sin duda el mayor regalo que una persona puede 
dar a otra cuando sufre.
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La Asociación Española Contra el Cáncer en la Comunidad Valenciana ha lanzado el 
programa ‘Pañuelos Amarillos’ orientado a supervivientes de cáncer infantil, familiares 
y personal sanitario que atiende a este perfil. El programa pretende visibilizar las nece-
sidades de este colectivo y darles una respuesta desde el punto de vista psicosocial.

Un 70% de supervivientes de cáncer infantil 
tiene secuelas que “no son atendidas”

Según el Registro Español de Tumores Infantiles, cada 
año se diagnostican en España cerca de 1.500 casos de 
cáncer infantil, un 10% en la Comunidad Valenciana.

La supervivencia media del cáncer infantil ha incre-
mentado exponencialmente en los últimos años hasta 
situarse por encima del 80%. Como consecuencia de 
lo anterior, ahora somos capaces de ver cuáles son las 
dificultades tanto para los propios supervivientes como 
para la familia.

Y es que, como señala la Sociedad Internacional de On-
cología Pediátrica, cerca de un 70% de supervivientes 
presentan secuelas tras el tratamiento. Las consecuen-
cias varían en función del tipo de cáncer, el tratamiento 
o la edad del niño y pueden tener implicaciones físicas, 
dificultades de reinserción educativa o problemas emo-
cionales, a las que se suma el impacto en la familia.

¿En qué consiste el programa Pañuelos Amarillos?
Las Juntas de Alicante, de Castellón y de Valencia de 
la Asociación Española Contra el Cáncer han puesto en 

marcha el programa “Pañuelos Amarillos”, cofinanciado 
por los presupuestos participativos de la Generalitat Va-
lenciana a través de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública. El programa cuenta con actividades diri-
gidas a atender las necesidades psicosociales de los su-
pervivientes y sus familiares, y sensibilizar a los centros 
educativos, el personal sanitario y población general pa-
ra facilitar la reinserción de este colectivo.

Desde la Asociación se ha activado la web www.super-
vivientescancerinfantilcv.com para dar a conocer esta 
iniciativa y poder inscribirse a las actividades y grupos 
ofertados. Además, Pañuelos Amarillos visibilizará testi-
monios de superación de la enfermedad y contará con  
la participación de influencers que movilizarán a sus se-
guidores para conseguir una comunidad sensibilizada 
con esta causa. 

Bajo el hashtag #PañuelosAmarillos, cualquier persona 
puede compartir su experiencia como familiar o super-
viviente. De igual forma, hemos habilitado un filtro de 
Instagram con el nombre ‘pañuelos amarillos’ para dar 
apoyo a los supervivientes. 
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Diciembre

2 dic
10:00 Miedo a la recaída

16:00 No te olvides de ti

9 dic
10:00 Miedo a la recaída

16:00 No te olvides de ti

12 dic 18:00 Grupo de ayuda mutua supervivientes

13 dic 18:00 Grupo de ayuda mutua familiares

16, 17 y 
18 dic

Convivencia para supervivientes de cáncer in-
fantil y sus hermanos (de 7 a 17 años)

19 dic 18:00 Grupos de ayuda mutua supervivientes

20 dic 18:00 Grupo de ayuda mutua a familiares

Noviembre

7 nov 18:00 Grupo de ayuda mutua supervivientes

8 nov 18:00 Grupo de ayuda mutua familiares

9 nov
16:00 Orientación laboral

17:30 Orientación laboral

10 nov 16:00 No te olvides de ti

11 nov 10:00 Miedo a la recaída

14 nov 18:00 Grupo de ayuda mutua supervivientes

15 nov 18:00 Grupo de ayuda mutua familiares

16 nov
16:00 Orientación laboral

17:30 Orientación laboral

17 nov 16:00 No te olvides de ti

18 nov

10:00 Miedo a la recaída

17:30
Mesa comunitaria: "Actividad física en 
supervivientes de cáncer infantil: una 
visión preventiva"

21 nov 18:00 Grupo de ayuda mutua supervivientes

22 nov 18:00 Grupo de ayuda mutua familiares

Calendario de actividades

Noviembre

23 nov
16:00 Orientación laboral

17:30 Orientación laboral

24 nov 16:00 No te olvides de ti

25 nov 10:00 Miedo a la recaída

27 nov 10:00 Creciendo en familia

Más información e inscripciones en www.supervivientescancerinfantilcv.com
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INVESTIGA CONTRA EL CÁNCER

La Asociación ha congregado cerca de 200 personas en el evento #YoInvestigo-
ContraElCáncer celebrado en CaixaForum Valencia, un punto de encuentro entre la 
comunidad científica y la ciudadanía para apoyar a toda la cantera de investigadores 
valencianos. 

Contra el Cáncer Valencia reúne cerca 
de 200 personas para apoyar a la 
investigación en cáncer

La Orquesta de València 
celebra los 50 años de 
investigación frente al cáncer

Nueva estrategia 
para aumentar 
la eficacia del 
tratamiento del 
cáncer de mama

Durante el evento se entregaron seis nuevas ayudas a jóvenes 
investigadores predoctorales que se desarrollarán en centros 
de investigación de referencia valencianos, como el Centro de 
Investigación Príncipe Felipe, la Fundación para la Investiga-
ción del Hospital General Universitario de Valencia, el Instituto 
Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universi-
tat de València, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y el 
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA. 

Los proyectos de esta sexta edición de ayudas, que se fi-
nancian gracias al circuito de carreras y marchas solidarias 
RunCáncer, buscan desarrollar nuevas vías para personalizar 
los tratamientos y mejorar el abordaje de cánceres hemato-
lógicos y de cánceres con elevada mortalidad, como el de 
pulmón, o de peor pronóstico, como el cáncer de ovario con 
metástasis, el glioblastoma – el tumor cerebral más frecuen-
te en adultos- o el cáncer de mama triple negativo. Este año 
también ha contado con el apoyo del Muy Ilustre Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos.

La Asociación Española Contra el Cán-
cer en la Comunidad Valenciana y el Pa-
lau de la Música de València celebraron 
medio siglo de investigación contra el 
cáncer con un concierto a cargo de la 
Orquesta de València. El concierto se 
llevó a cabo en el Palau de Les Arts, ba-
jo la dirección de Kahchun Wong. 

Este concierto es el tercero del ciclo 
de conciertos conmemorativos de los 
50 años de trayectoria de la Fundación 
Científica de la Asociación, tras los ce-
lebrados en el País Vasco y Castilla y 
León. El último concierto se ha celebra-
do en Madrid, en el mes de septiembre.

Nuestros investigadores predoc-
torales siguen cosechando hallaz-
gos. Anna Adam-Artigues, inves-
tigadora predoctoral de Contra el 
Cáncer Valencia en el Instituto de 
Investigación Sanitaria INCLIVA, es 
autora de un nuevo estudio que ha 
conseguido la desaparición total 
del cáncer de mama HER2+ en mo-
delos animales. El subtipo HER2+ 
representa el 20% de los cánceres 
de mama y es uno de los más agre-
sivos y con peor pronóstico. 



13

274.000 euros 
en la Cuestación 
de València

La Asociación impulsa escuelas activas 
gracias a la Fundación Trinidad Alfonso

Contra el Cáncer Valencia ha recaudado un total de 
273.596,65 euros en la Cuestación celebrada en Valèn-
cia, en la que han participado 1.100 voluntarios en las 
128 mesas repartidas por la ciudad. La jornada se ce-
rró con un concierto en la mesa situada en el Mercado 
Colón, una de las mesas que permaneció por la tarde 
junto a la de la Plaza de Los Pinazo y la de la Ciudad 
Deportiva del VCF.

La Fundación Trinidad Alfonso cele-
bra cada año el Dia de l’Esport, una 
jornada con los centros educativos 
orientada a fomentar hábitos de vi-
da saludable y contribuir en proyec-
tos sociales. En esta edición, uno 
de los proyectos escogidos por los 
centros educativos fue el propues-
to por Contra el Cáncer de Valencia, 
Escuela Activa, que persigue incre-
mentar la práctica deportiva entre 
niños y jóvenes. La Asociación ha 
recibido un cheque por valor de 
14.760 euros para impulsar esta ini-
ciativa.

CONECTA CONTRA EL CÁNCER
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50 niños y niñas disfrutan del campamento  
de verano

Antonio Llombart, 
nombrado académico 
MICOF
El Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha puesto en 
valor la labor del vicepresidente de la Asociación, el 
doctor Antonio Llombart, otorgándole esta mención. Su 
disertación 'Los problemas de la sanidad española y su 
vertiente comunitaria con una breve revisión histórica 
de los Académicos de Farmacia en la Real Academia de 
Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana' 
ha sido el trabajo que ha llevado al MICOF a nombrarle 
académico de honor.

30 años de atención 
psicooncológica
El servicio de atención psicooncológica de Contra el Cán-
cer de Valencia está de aniversario: ya suma 30 años de 
atención totalmente gratuita, individual o grupal, a pacien-
tes, supervivientes y familiares en nuestras sedes y en 7 
hospitales de la provincia. Un servicio imprescindible y con 
una demanda creciente, que está en continúo reciclaje 
gracias a la labor y formación de sus profesionales. 

La Granja Escuela Mas del Capella (Olocau) ha sido el lugar 
elegido por Contra el Cáncer Valencia para celebrar la 27 
ª edición del campamento de dirigido a niños oncológicos 
de entre 6 y 16 años y a sus hermanos. Esta edición ha con-
tado con la participación de 50 niños que han disfrutado 
de distintas actividades supervisadas por 17 voluntarios y 
personal sanitario.
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 Creación nueva Junta Local 

 Festival Amas de Casa 

 Runcáncer 

 Runcáncer  Runcáncer 

 Cuestación 

 Cuestación 

 Cuestación 

 Cuestación  Corre per la vida 

 Corre per la vida 

 Apoyo a la investigación 
 contra el cáncer 

CONTRA EL CÁNCER SE MUEVE

 Aielo de Malferit 

 Ademuz  Albaida 

 Albalat de la Ribera 

 Albalat dels Tarongers  Alboraia 

 Alboraia 

 Alcàsser 

 Alcàsser  Alcublas 
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 Cuestación 

 Cuestación 

 La compra de tu vida 

 Cena 

 Cena 

 Feria 

 Partido benéfico 

 Exposición Fundación Científica 

 Runcáncer 

 Cuestación Bonaire 

 Cuestación Bonaire 

 Aldaia 

 Aldaia 

 Alfafar 

 Alfafar 

 Alfara de la Baronia 

 Alfara del Patriarca 

 Alfarrasí 

 Alginet 

 Almussafes 
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CONTRA EL CÁNCER SE MUEVE

 Cuestación 

 Cuestación 

 Donación 

 La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 Gala benéfica 

 Exposición Fundación Científica 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer  Día Mundial Contra el Cáncer 

 Almussafes 

 Almussafes  Alzira 

 Anna 

 Bellreguard 

 Benaguacil  Benetusser 

 Benetusser 

 Ayora 

 Bétera 
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 Cuestación 

 Cuestación 

 Cuestación 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Venta de camisetas y dorsales Runcáncer 

 La compra de tu vida  La compra de tu vida 

 Gala Cómo hemos cambiado  Runcáncer 

 Inauguración Plaza 
Ana Lluch

 Bicorp 

 Bugarra 

 Bugarra  Buñol 

 Buñol 

 Burjassot 

 Carcaixent 

 Carcer 

 Carlet 

 Carlet 
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CONTRA EL CÁNCER SE MUEVE

 Cuestación 

 Cuestación 

 Cena benéfica  Runcáncer 

 Runcáncer  Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 La compra de tu vida  La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 Concierto 

 Aquagym  Runcáncer 

 Casinos 

 Castelló de Rugat 

 Apoyo a la investigación 
 contra el cáncer 

 Catarroja 

 Caudete de las Fuentes 

 Chiva 

 Picassent  Cullera 

 Enguera  Estivella 

 Faura 
 Fortaleny 

 Fuenterrobles 
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 Día Mundial Contra el Cáncer 

 Constitución Junta Local  Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Cuestación 

 Cena 

 Festival 

 La compra de tu vida  Reunión en el Ayuntamiento 

 Donación Colegio Carmelitas  Donación 

 Venta de merchandising y dorsales 

 Gandia 

 Gátova 

 Gestalgar 

 Genovés 
 Godella 

 Godella 

 Godella 
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 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Venta de dorsales  10k solidario

 Reunión Runcáncer 

 Cuestación  Cena 

 Cena 

 La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 Reconocimiento 

 Campaña solar 

 Godelleta  Guadassuar 

 Jarafuel  L' Alcúdia 

 L'Alcúdia de Crespins 
 L'Eliana 

 L'Eliana 

 Mesa informativa del Cáncer de Colon 

 L'Olleria 
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 La Font d'En Carrós  La Font de la Figuera  

 Cuestación 

 Cuestación 

 Cuestación  Cuestación 

 Cuestación 

 Marcha 

 Cuestación 

 Cena 

 Cena 

 Cuestación 

 Reunión Runcáncer 

 Runcáncer

 La Pobla de Vallbona 

 La Pobla Llarga 

 Lliria 

 Lliria 

 Lliria 

 Lliria 

 Llocnou de Sant Jeroni 
 Cena 

 Llombai 
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CONTRA EL CÁNCER SE MUEVE

 Cuestación 

 Cuestación 

 Cuestación 

 Runcáncer 

 Donativo Clínica Dental 

 Donación Cursa de la Dona 

 La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Cena 

 Losa del Obispo  Macastre 

 Manises 

 Manises 

 Massamagrell  Meliana 

 Meliana  Moncada 

 Moncada 

 Montaverner 

 Mislata 
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 Cuestación 

 La compra de tu vida 

 Semana Cultural 

 Concierto 

 Feria 

 Exposición Fundación Científica 

 Campaña solar Farmacia  
 Laura Pavia 

 Cena benéfica 

 Semana de la Salud 

 Museros 
 Runcáncer

 Runcáncer

 Lotería 
 Runcáncer

 Donación Valterna's 1957 

 Runcáncer

 Náquera 

 Náquera 

 Náquera 

 Navarrés 

 Paiporta 

 Olocau 

 Paterna 

 Paterna 

 Pedralba 

 Petres 
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 Cuestación 

 Cuestación 

 Cuestación 

 PPG Ibérica 

 Cuestación 

 La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 Exposición Fundación Científica 

 Concentración de cortadores de jamón 

 Acción con Cáritas para Ucrania 

 Cena 

 Cena 

 Mercado medieval 

 Runcáncer 

 Picassent 

 Puçol 

 Puçol 

 Quart de Poblet 

 Quatretonda 

 Rafelbunyol 

 Rafelbunyol 

 Rafelguaraf 

 Requena 

 Ribarroja del Turia 
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 Cuestación  Cuestación 

 Cuestación 

 La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 La compra de tu vida 

 Día Mundial Contra el Cáncer 

 Feria de Asociaciones 

 Acción en un colegio 

 Donativo Ni Gens 
ni Miqueta 

 Día Mundial 
Contra el Cáncer 

 Rocafort 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 
 Runcáncer 

 Cena 

 Sagunto 

 Sagunto 

 San Antonio de Benagéber 

 Sedaví 

 Sellent 

 Sellent  Serra 

 Sollana 

 Sueca 
 Titaguas 
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CONTRA EL CÁNCER SE MUEVE

 Cuestación 

 La compra de tu vida 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Cena 

 Charla con fallas 

 Adisto 

 Mercado solidario 

 Exposición Fundación Científica 

 Cruz de Mayo dedicada a la Junta Local 

 Tavernes Blanques 

 Torrent 

 Torrent 

 Torrent 

 Torrent 

 Cuestación 

 Cuestación  Inicio convenio para espacio  

 Turis 

 Utiel 
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 Presentación al Ayuntamiento 
 de Programas y Servicios 

 Utiel 

 Runcáncer 

 Acción solidaria CAU 

 Acuerdo La compra de tu vida 

 Rutas Saludables 

 La compra de tu vida  La compra de tu vida  Runcáncer  Cuestación 

 Presentación Carrera de la Mujer  Feria Carrera de la Mujer 

 Donativo fallas Benicalap - 
 Campanar 

 Concierto Coro Amigos de Sta. Cecilia 

 Donativo Merceditas by MFS 

 Runcáncer  Runcáncer 

 Utiel 

 Valencia 

 Valencia 

 Valencia 

 Vallada 

 Villamarxant 

 Villar del Arzobispo 
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 Cuestación 

 Xirivella al carrer 

 Exposición Fundación Científica 

 Cuestación 

 Cuestación 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Runcáncer 

 Xátiva 

 Xátiva 

 Xeraco 

 Xirivella  Yátova 

 Yátova 
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CONTRA EL CÁNCER RESPONDE

Mi nombre es Susana. He perdido a mi mari-
do por un cáncer de pulmón. Desde que ini-
ció el tratamiento estuve a su lado y ahora no 
sé cómo enfrentarme sola a su pérdida.

Soy directora de un colegio en un pueblo de València. 
Me gustaría ayudar a los niños a que incorporasen há-
bitos de vida saludable en su día a día, pero nos resul-
ta complicado encajar este tipo de iniciativas con los 
programas lectivos. ¿Qué podría hacer la Asociación?

Soy fumadora habitual desde hace años, 
últimamente noto que me cuesta más res-
pirar y me fatigo más. Me gustaría dejarlo, 
pero me veo incapaz. He probado con todo… 
¿Qué hago?

Me llamo María, soy de Gandía y hace unas 
semanas me diagnosticaron cáncer de ma-
ma. Estoy trabajando y no sé cómo compa-
tibilizar la enfermedad con mi vida laboral. 
Además, necesito el dinero para llegar a fin 
de mes. ¿Tratáis este tipo de situaciones?

Responde: 
Raquel Gordero, psicóloga

Responde: 
Belén Mira, psicóloga ténico  
de Promoción de la Salud

Responde: 
Javier García, coordinador de Promoción  
de la Salud

Susana, el duelo es algo natural después de la pér-
dida de un ser querido y, desde la Asociación, que-
remos estar al lado de las personas que estais pa-
sando por este proceso. Disponemos de un grupo 
terapéutico de duelo guiado por un psicólogo que 
te puede ofrecer herramientas y apoyo para afron-
tar la situación y gestionar las emociones que vayan 
surgiendo. Inscríbete en la web o contacta con no-
sotros por teléfono (900 100 036) y te atenderemos 
en lo que necesites.

Desde la Asociación en Valencia proponemos construir entornos 
en los cuales la opción saludable sea cada vez la opción más fácil.
Trabajamos como agentes dinamizadores del cambio junto con 
el centro comprometido y la comunidad que lo envuelve, para 
generar cambios en el entorno mediante acciones enfocadas a 
aumentar la disponibilidad y la presencia de opciones saludables 
tanto en relación con la alimentación, como con el aumento de la 
actividad física diaria.
Tenemos un enfoque interdisciplinar entre educación y salud en el 
cual cada vez exista una mayor adaptación de los proyectos a la 
comunidad educativa, consiguiendo no cargar de trabajo, sino un 
trabajo más integrado.
Si te interesa escríbenos a valencia@contraelcancer.es y te conta-
mos cómo implementarlas.

Sabemos que dejar el fumar es difícil. Conta-
mos con grupos para dejar de fumar, progra-
mas totalmente gratuitos que cuentan con 
varias sesiones grupales, dirigidas por un psi-
cólogo, además de revisiones individuales y 
personalizadas. El único requisito es estar fu-
mando en el momento del inicio del programa. 
Contacta con nosotros y te diremos qué gru-
pos hay disponibles.

Efectivamente, María. Desde la Asociación brinda-
mos apoyo social a los pacientes y familiares, orien-
tándoles laboralmente, ofreciéndoles ayudas eco-
nómicas y gestionando los trámites administrativos 
que requieran. Recientemente hemos abierto un 
nuevo espacio en Gandía y, si lo prefieres, podemos 
atenderte allí personalmente y tratar de resolver las 
dudas que tengas. Te esperamos.

Responde: 
Laura Mora, trabajadora social 
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AGENDA CONTRA EL CÁNCER

La solidaridad y el deporte vuelven a 
unirse en “Valencia contra el Cáncer” 

La novena edición del evento deportivo y 100% solida-
rio “València contra el cáncer”, en el marco del circuito 
RunCáncer, se ha celebrado el domingo 30 de octubre. 
La prueba deportiva empezó a partir de las 8:30 ho-
ras con varias modalidades para que todo el mundo 
pueda participar y sumar contra el cáncer. En concreto, 
ha contado con una carrera, una marcha nórdica, una 
caminata y una patinada de 5,6 kilómetros. La salida 
y meta se han ubicado en el Paseo de la Alameda, a 
la altura del Puente de la Exposición, y el recorrido ha 
transcurrido por las principales vías de la ciudad. 

Noviembre

13 nov.
Puçol
Albaida
La Pobla de Vallbona

20 nov.
Alfara del Patriarca
Alberic

27 nov.
Puerto de Sagunto
Alboraya

Diciembre

10 dic. Camporrobles

18 dic.
Faura
Picassent

Nuevas fechas de Rúncancer



Mándanos tu correo electrónico y recibirás nuestra revista ContraElCáncerValencia desde la web.
Queremos conocerte mejor. Cuéntanos lo que quieras

valencia@contraelcancer.es

CUÉNTANOS...

El rosa es más 
que un color 

Es avanzar en inves-
tigación y mejorar la 
vida de las personas 
con cáncer de mama

Colabora contra el 
cáncer de mama en
www.contraelcancer.es


