
 

NOTA DE PRENSA  

FAMOSOS SOLIDARIOS SE SUMAN A LA CAMPAÑA “+1 FRENTE AL 
CÁNCER. SÚMATE”  

. • Numerosos rostros populares apoyaron la campaña en la 
reciente edición del Rastrillo de Nuevo Futuro  
. • Lucieron en sus relojes el “bandy”, símbolo de la campaña, que 
este año ha sido diseñado por David Delfín  
 
Madrid, xx de diciembre de 2005.-Numerosos rostros populares han querido 
apoyar la presencia de la campaña de la Sociedad Española de Oncología Médica 
en el Rastrillo de Nuevo Futuro.  

Personajes del mundo de la moda, la política, las artes, el periodismo, la 
televisión, los toros, etc. han querido sumarse a esta campaña solidaria. El mundo 
de la moda estuvo representado por la modelo Laura Ponte, la ex Miss España, 
María Jesús Ruiz y los diseñadores Javier Larraínzar y Eduardo Ladrón de 
Guevara. Políticos como José María Álvarez del Manzanos, artistas como el pintor 
Urbano Galindo, periodistas y escritoras como Rosa Villacastín, Paloma Barrientos 
y Cristina Morató también mostraron su apoyo.Representantes del mundo del toro 
como Óscar Higares, diapositiva 19, Jaime Ostos y la familia Camino se acercaron 
al stand de la SEOM para adquirir el “bandy”. También han mostrado su 
solidaridad y compromiso frente al cáncer personas muy conocidas del mundo de 
la televisión y el espectáculo como Inés Ballester, Manuel Jiménez, Leticia 
Sabater, Loreto Valverde, Mª José Cantudo, Verónica Mengod y Marián Conde. 
Otros rostros populares que llevan el “bandy” en su reloj son María Zurita, Natalia 
Figueroa y la mismísima Cayetana de Alba.  

“+1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE” es una campaña de concienciación y 
divulgación social que tiene como objetivo desmitificar la percepción de que el 
cáncer es una enfermedad terminal, potenciar el conocimiento de que España está 
a la vanguardia a nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, y 
promover la importancia de la prevención de la enfermedad.   

El “bandy” es el símbolo emblemático de la campaña. Se trata de una pieza 
flexible de metal adaptable a la correa del reloj, ilustrada de forma altruista por el 
diseñador David Delfín. A medida que la campaña avance se irán incorporando las 



colaboraciones desinteresadas de diversos creadores españoles.  

Los “bandys” se pueden adquirir al precio de un euro. Los fondos recaudados se 
destinan a las campañas divulgativas, de prevención, de apoyo al paciente con 
cáncer y a sus familiares, así como al fomento de la investigación en oncología, 
con el objetivo de disminuir la incidencia de cáncer y mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas. A dicha iniciativa se han sumado encontrado eco ya en 
más de 50.000 personas desde la presentación de la campaña el pasado mes de 
junio.  

 
Sociedad Española de Oncología Médica  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) agrupa a los especialistas 
españoles en el tratamiento médico del cáncer y es el referente de la Oncología en 
España. Entre sus objetivos figuran estimular el estudio y la investigación del 
cáncer y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el 
diagnóstico y tratamiento de la misma, a cuyo fin se propone:   

. • Impulsar las mejoras en el tratamiento del cáncer desde el punto de 
vista asistencial, investigador y docente.  
. • Promover la multidisciplinariedad para prestar una atención integral 
al paciente con cáncer.  
. • Estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento del cáncer en 
sus diversas localizaciones y extensiones.  
 
En definitiva, la SEOM vela porque desde los Servicios de Oncología Medica se 
ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la 
investigación sobre el cáncer.  

SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en 
Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, 
público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  

Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al 
cáncer, la SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, 
mediante la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y de proyectos en 
favor de los pacientes oncológicos.  

La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención 
primaria del cáncer, en el diagnóstico precoz y en el papel de los test genéticos en 
familias susceptibles de padecer cáncer.  
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