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Enciende una luz.
Palabras desde el cáncer 

ría Fernández, paciente de Oncolo-
gía y colaboradora del vídeo CICOM 
emitido en 2018, falleció en 2020 
a causa de su enfermedad. Estuvo 

participando en un ensayo clínico du-
rante un largo tiempo y conocía bien 
la figura del coordinador de ensayos 
clínicos, quiso colaborar con el Gru-
po CICOM para dar visibilidad a esta 
figura, y con mucho cariño mostró su 
perspectiva como paciente en el ví-
deo creado por el grupo y publicado en 
2018, durante el Congreso SEOM.   

Iría era profesora y jefa de Estudios 
de un colegio, también era poeta, una 
persona con mucha energía que siem-
pre iluminaba a todo el que estuviera 
a su lado. En su cara siempre tenía 
una sonrisa dibujada, incluso en los 
peores momentos de su enfermedad. 
Le encantaba viajar y disfrutar de la 
vida. Esta ha sido una de muchas de 
las enseñanzas que absorbimos de 
ella los que la conocimos. Uno de sus 
últimos proyectos que dejó en marcha 
fue el desarrollo de un libro para el 
cual contacto con amigos, familiares 
y otros pacientes para que escribieran 
sus memorias y sus vivencias con el 
cáncer y poder plasmarlo en un trabajo 
pudiendo hacer llegar estas palabras a 
los lectores. 

Los autores, todos ellos pacientes, 
familiares o personal sanitario rela-
cionado con el cáncer han colaborado 
en un proyecto en el que la Editorial 
Lastura se ha implicado de forma com-
pletamente desinteresada. Se trata de 
un libro colectivo y solidario que pone 
en valor palabras y sonidos partiendo 

de la experiencia en la lucha contra el 
cáncer. Así es Enciende una Luz. Pala-
bras desde el cáncer, un proyecto ne-
cesario para comprender cómo se vive 
cerca de la enfermedad y que es, ade-
más, un abrazo para todas las perso-
nas que están, han estado y estarán 
cerca de él.

En el libro han participado 38 autores 
afectados por la enfermedad, entre 
los que hay poetas reconocidos como 
Marta Agudo, Chús Arellano, Olga Mu-
ñoz, Isabel Miguel o Ignacio Miranda, 
la dramaturga Carolina África y la mú-
sico Rakel G., quien ha compuesto una 
canción para la causa.

Las coordinadoras de este proyec-
to han sido Iria F. Silva (O Barco de 
Valdeorras, 1981- Madrid 2020), de 
quien partió la idea y el impulso inicial, 
y Elena Arribas, quien trabajó en la re-
copilación y edición de los textos.

El 100% de la recaudación de la venta 
del libro irá destinada a la Fundación 
Intheos para financiar el proyecto de 

biopsia líquida en cáncer de mama 
avanzado, uno de los últimos avances 
para identificar biomarcadores tumora-
les de forma más rápida y menos in-
vasiva. 

I

El libro es un homenaje a todas las personas que luchan contra esta enfermedad, iniciado por la poeta 
Iria F. Silva, fallecida por cáncer en abril. Colaboró con el Grupo CICOM para dar visibilidad a la figura 
del coordinador de ensayos clínicos

Texto inédito del último poemario 
en el que estaba trabajando Iria:
No lo haré. No perderé más pelo. No criaré más hijos. No tendré más madre que 
aquella que me añora. No daré leche del pecho que no mana. No me vencerá la 
lujuria, me han exorcizado los ovarios. No se inflamará mi abdomen, solo si el hígado 
así lo exige. No quiero ver más dientes caer. No buscaré estrías ni arrugas en el 
rostro. No dejaré que muerdan mis cicatrices. No me dejaré vencer.

Puedes adquirir el libro 
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