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NOTA DE PRENSA 
 

LA AECC AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR CÁNCER A 
PASAR SUS PRIMERAS NAVIDADES 

 
 

• En diversos talleres que se realizarán por toda España, pacientes y 
familiares aprenderán a vivir la Navidad con la enfermedad y tras la pérdida 
de un ser querido 
 

• Cada año, 413.343 personas afectadas por el cáncer se enfrentan por 
primera vez a unas navidades que van a ser distintas de todas las 
anteriores 

 

 

 
Madrid, 12 de diciembre de 2019.- Cada año, 413.343 personas afectadas por el cáncer, 
tanto pacientes como familiares, se enfrentan por primera vez a la Navidad, un período de 
celebraciones en familia donde la pérdida de un ser querido o el diagnóstico de la 
enfermedad puede afectar al desarrollo habitual de las fiestas. Para ayudar a todas las 
personas que estén en esta situación, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha 
puesto en marcha una serie de programas y actividades en sus sedes dirigidas a ofrecer 
herramientas que permitan que las personas con cáncer y sus familias puedan afrontar este 
tiempo navideño. 
 
Uno de los talleres, que se llevará a cabo en Gipuzkoa los días 16 y 18 de diciembre, está 
diseñado para que los familiares que hayan perdido a un ser querido a causa del cáncer 
puedan aprender a gestionar sus emociones y hacer frente a estas fechas navideñas. Por su 
parte, el que se organizará en Madrid el 20 de este mismo mes, tendrá por objeto ayudar a 
las personas que están afrontando el cáncer a sobrellevar estos días tan señalados con 
consejos prácticos como los relacionados con la alimentación y la gestión emocional, la 
orientación sanitaria y sobre herramientas de comunicación y apoyo social. 
 
La “silla vacía” en Navidad 
 
Cada año, 169.887 personas pierden a un ser querido a causa del cáncer. Afrontar las 
Navidades con una “silla vacía” supone un dolor y estrés añadido a causa de las 
celebraciones familiares típicas de estas fechas. Sentimientos como tristeza, rabia, culpa o 
impotencia; sensación de vacío en el estómago, fatiga o alteraciones del apetito; 
pensamientos de negación y dificultades de atención y concentración son normales ante la 
pérdida de un ser querido. Todo esto se puede ver agravado en época de Navidad, ya que 
el entorno y los rituales navideños pueden acentuar la sensación de dolor por esta pérdida.  
 
Tanto niños como mayores pueden verse afectados en estas fechas, por lo que el taller de 
la sede provincial de la AECC en Gipúzkoa va orientado a ambos. Leire Jaúregui, psicóloga 
de la Asociación en Donostia señala que “los más pequeños tampoco pueden quedar al 
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margen del dolor que siente una familia por la pérdida de un ser querido. Aunque resulte 
doloroso y difícil, lo mismo que en su día hubo que informarles de lo sucedido, en estas 
fechas deberíamos animarlos a que expresen lo que sienten”. Se trata de interiorizar que la 
celebración de algo no es incompatible con sentir dolor, y que, aunque la sociedad exige 
superar los duelos en tiempo récord, cada cual necesita su tiempo, en función del tipo de 
pérdida, de las circunstancias en las que se produce la misma o del momento vital en el que 
se encuentra. 
 
Un diagnóstico de cáncer altera la Navidad 
 
En España se diagnosticarán en 2019 más de 275.000 casos nuevos de cáncer. Todas 
estas personas, afrontan la Navidad de una manera distinta ya que un diagnóstico de cáncer 
puede alterar las celebraciones familiares. En este sentido, la sede provincial de Madrid 
pondrá en marcha un taller para ayudar a las personas con cáncer a sobrellevar estas 
fechas navideñas. El taller estará dirigido por una enfermera y una psicóloga que ofrecerán 
consejos útiles para que las celebraciones se adapten a las necesidades de las personas 
enfermas. 
 
Sonia Vizcaíno, enfermera de la Asociación en Madrid, pone de manifiesto que “es muy 
importante que las personas con cáncer sepan qué deben hacer antes de viajar, cuáles 
deben ser sus cuidaos físicos para enfrentarse al frío o qué tipo de alimentos debe consumir 
en estas fiestas”. Por su parte, Estefanía Romero, psicóloga y también responsable de este 
taller, señala que “hay aspectos psicológicos que hay que gestionar ya que el cáncer puede 
provocar cambios que pueden afectar al desarrollo de las celebraciones y es necesario que 
la persona enferma tenga las herramientas adecuadas para poder realizarlos”. Así, se 
recomienda no ponerse una “máscara” con la familia; sinceridad para trasladar sus 
necesidades sin sentir culpabilidad y hablar de la enfermedad con libertad sin que sea el 
centro de la Navidad.  
 

La AECC, 66 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde 

hace 66 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y 

poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del 

cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se 

orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad 

si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través 

de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando 

por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social 

y privada que más fondos destina a investigar el cáncer con 70 millones de euros destinados a 380 proyectos en 

desarrollo desde el año 2013.  

La AECC integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para 

prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica 

que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y 

presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 23.000 personas voluntarias, más de 

388.000 socios y casi 1.000 profesionales. 

Durante el 2018, la AECC ha atendido a 490.981 personas afectadas por la enfermedad. 
 
 

Para más información: 

Esther Díez 
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es 
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Twitter @_Esther_Diez 
Instagram estheraecc 
www.aecc.es 
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 
Instagram aecc_es 
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