
    

 

 
¿Cómo vas de lo tuyo? Lo mío se llama CÁNCER 

 
PACIENTES, ONCÓLOGOS MÉDICOS Y PERIODISTAS SE UNEN PARA 

NORMALIZAR EL CÁNCER 
 

• GEPAC, SEOM, FAPE y ANIS presentan una campaña de concienciación e información 
con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero 
 

• Los pacientes, los oncólogos y los periodistas reflexionan sobre la imagen del cáncer en 
la sociedad, actualizan las cifras de cáncer y presentan las actividades previstas para 
este Día Mundial 2012  
 

• La incidencia del cáncer de pulmón en hombres ha disminuido gracias a las medidas 
tomadas contra el tabaquismo 

 
• La semana de “Formación en cáncer 2.0” ofrece veinte seminarios online para 

pacientes sobre diferentes tipos de cáncer y aspectos generales de la enfermedad 
 
 
Madrid 30 de enero de 2012.- El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE) y la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) hacen un 
llamamiento a la sociedad para normalizar el cáncer y hacer un buen uso de la palabra, bajo el 
lema: ¿Cómo vas de lo tuyo? Lo mío se llama CÁNCER. 
 
Frases tan cotidianas como esta –“¿Cómo vas de lo tuyo?”- hieren la sensibilidad de los 
pacientes. Se tiende a pensar erróneamente que es mejor no utilizar la palabra cáncer y a 
tratar la enfermedad como algo propio de la persona afectada. Ante esta pregunta la mayoría 
de los pacientes responderá un lacónico “bien” o en otros casos “mal”, pero no permite 
profundizar y expresar abiertamente cómo se sienten. A los pacientes les resulta más cómodo 
contestar a las preguntas ¿Cómo te encuentras?, ¿Qué tal llevas la quimio?, etc. 
 
Es necesario desestigmatizar la palabra cáncer no sólo por parte de los medios de 
comunicación sino también por parte de toda la sociedad. “Desde GEPAC proponemos hacer 
una reflexión sobre las frases –muchas veces desafortunadas-, que los pacientes con cáncer 
escuchamos cotidianamente en diferentes entornos (laborales, sociales, familiares, etc.) y 
cómo nos afectan negativamente”, afirma la presidenta del Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer, Begoña Barragán. 
 
Para el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de SEOM: “el cáncer es una enfermedad seria que 
tiene unas implicaciones tanto pronósticas como de tratamiento graves. A pesar de esto 
afortunadamente también se registra un aumento de las tasas de curación y las expectativas 
de vida de la mayoría de cánceres. Por tanto si somos capaces de enfrentarnos a la palabra y 
perder el miedo, seremos capaces de enfrentarnos a la enfermedad”.  
 
 



    

 

Desde FAPE, señala su presidenta, Elsa González, “nos dirigimos a los profesionales del 
periodismo y especialmente a los que ocupan cargos de responsabilidad en los medios. A los 
redactores jefes, a los directores, a los editores, a los periodistas especializados… para que 
escuchen este llamamiento: Tenemos que utilizar correctamente el término cáncer, no 
tenemos que tenerle miedo a las palabras, tenemos que desestimagtizar este término. El 
cáncer es demasiado habitual en la sociedad. Tratemos a esta enfermedad y a los pacientes 
con el respeto que se merecen”. 
 
Por su parte, los presidentes de GEPAC y SEOM dan las gracias a los medios de comunicación 
que han normalizado el cáncer y han cuidado el lenguaje, pero insisten en seguir 
recapacitando sobre la importancia de no hacer un mal uso de la palabra cáncer y cuidar 
especialmente los titulares, sobre todo incidiendo en no ser ni especialmente negativos ni 
positivos ni generar falsas expectativas ni esperanzas.  
 
En este sentido Francisco Cañizares, presidente de ANIS,  remarca que: “es importante que 
los periodistas no levantemos falsas expectativas con nuestras informaciones. Cuando 
hablamos de nuevas terapias, y no especificamos que son ensayos que tardarán en llegar a 
aplicarse en la medicina diaria, los ciudadanos van a reclamarlas a sus médicos y al sistema 
sanitario de inmediato, pero estos no van a poder satisfacer esa demanda. Cuando los 
periodistas levantamos falsas expectativas generamos frustración en los pacientes y en sus 
familiares, y a la postre dolor, y ese no es nuestro papel. Nuestro trabajo consiste en 
contrastar la información y colaborar con sociedades médicas y especialistas de referencia para 
facilitar a los ciudadanos informaciones rigurosas, de manera que entre todos luchemos más 
eficazmente contra el cáncer”. 
 
La presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, afirma que “los pacientes con cáncer y nuestras 
familias necesitamos que se alivie la situación de aislamiento y estigmatización a la que 
estamos sometidos debido a la enfermedad y a sus consecuencias. Somos más de un millón y 
medio de personas las que vivimos con cáncer hoy en día en España y está más que justificado 
que todos empecemos a llamar a esta enfermedad por su nombre, es CÁNCER”. 
 
El Dr. Juan Jesús Cruz ha remarcado que “con las nuevas opciones de tratamiento se puede 
conseguir que el paciente conviva con la enfermedad metastásica manteniendo una buena 
calidad de vida”. Además el presidente de SEOM ha comentado que “la incidencia de cáncer de 
pulmón ha disminuido en hombres gracias a las medidas tomadas contra el tabaquismo”. “Por 
ello es importantísimo –continúa el Dr. Cruz- seguir atajando el cáncer desde la prevención, ya 
que habrá menos incidencia y en consecuencia menos mortalidad. Las investigaciones de los 
últimos años con el conocimiento de la biología molecular y el descubrimiento de las nuevas 
terapias contra dianas moleculares han hecho que se siga avanzando en el número de 
curaciones de los tumores. Un ejemplo paradigmático es el cáncer de mama: con la 
colaboración de los cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos e investigadores, 
hemos ido paso a paso aumentando de forma importantísima el número de curaciones de 
cáncer”. 
 
 
 



    

 

Campaña de concienciación e información 
GEPAC ha organizado una campaña con el apoyo de SEOM, FAPE y ANIS. Esta iniciativa 
engloba varias acciones. De entre las actividades para población general y medios de 
comunicación Begoña Barragán destaca la emisión del cortometraje DANDO LA CARA, que ha 
contado para su emisión con la colaboración de más de ochenta televisiones nacionales, 
autonómicas y locales. Con él se pretende la normalización social del cáncer, al igual que con 
la cuña que se ha elaborado para las radios “¿Cómo vas de lo tuyo? Lo mío se llama CÁNCER”, 
que emitirá un elevado número de emisoras nacionales y autonómicas. Por otro lado, continúa 
Begoña Barragán- “para los pacientes hemos organizado varias actividades y la más 
destacable son los seminarios que se retransmitirán on-line a lo largo de toda la semana y que 
también quedarán grabados para poder entrar posteriormente”. En esta semana de 
“FORMACIÓN EN CÁNCER 2.0” se ofrecerán veinte seminarios impartidos por especialistas de 
diferentes temas relativos al cáncer y que pretenden dar la posibilidad a que los pacientes que 
lo deseen se formen más en la enfermedad que están sufriendo. “Así, los pacientes podemos 
afrontar mejor nuestra enfermedad y tener acceso a un mejor tratamiento, sobre todo dadas 
las circunstancias que actualmente se viven en el entorno sanitario”. Estos seminarios se va a 
retuitear a traves del hastag #tengocancer. Además, todas estas iniciativas y actividades están 
disponibles en el portal específico creado con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer: 
www.gepac.es/dmcc  
 
“Normalizar socialmente el cáncer, utilizando la terminología correcta cuando hablemos de esta 
enfermedad, consiguiendo que cada vez sean más las personas relevantes que hagan pública 
su situación de enfermos de cáncer,  demandando que el sistema sanitario tome decisiones 
que atemperen el impacto negativo de esta enfermedad y promoviendo que en el ámbito 
laboral se favorezca una mejor conciliación para las personas que viven con cáncer o que 
conviven con un familiar afectado por esta enfermedad, hará que sea más fácil que los 
pacientes con cáncer y nuestras familias nos sintamos menos solos e integrados en una 
sociedad que a día de hoy nos sigue dando la espalda”, concluye Begoña Barragán. 
 
La equidad, un derecho irrenunciable 
Por su parte el Dr. Juan Jesús Cruz, previo al Día Mundial del Cáncer, anunció que: “En 
SEOM estamos trabajando en dos proyectos fundamentales para la coyuntura económica que 
estamos viviendo. Por una parte estamos elaborando un mapa para conocer de primera mano 
cómo está organizada la especialidad de Oncología Médica y la asistencia a los pacientes con 
cáncer en los diferentes hospitales de España. Por otra, queremos conocer el grado real de 
equidad en Oncología. Para ello, estamos recopilando datos que posteriormente evaluaremos 
para proponer un plan de actuación que permita mantener el excelente nivel asistencial con el 
que hemos contado hasta ahora”. 
 
 
Para más información: http://www.gepac.es/dmcc/  
Área de Comunicación GEPAC 
Mar Lázaro: 647 873 274 y Natalia Bermúdez: 662 968 818. E-mail: comunicacion@gepac.es  
Dpto. Comunicación SEOM   
Mayte Brea: 663 938 642 y Ana Navarro: 663 938 640. Ext. 3  E-mail: gabinetecomunicacion@seom.org y 
prensa@seom.org    
Dpto. Comunicación FAPE 
Marta Molina 91 360 58 24 y 625 408 443. E-mail: comunicación@fape.es y molina@fape.es 


