
Cada 4 de febrero se celebra la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer. 

Este año SEOM ha colaborado en una campaña de con-
cienciación social promovida por GEPAC (Grupo Espa-
ñol de Pacientes con Cáncer) bajo el lema “¿Cómo vas de 
lo tuyo? Lo mío se llama cáncer” con el fin de normalizar 
el cáncer en la sociedad. Por otra parte, SEOM ha cola-
borado con la aecc (Asociación Española Contra el Cán-
cer) en una sesión informativa que ha llevado por título 
“Foro contra el cáncer, por un enfoque integral”.

La campaña “¿Cómo vas de lo tuyo? Lo mío se llama 
cáncer” se presentó en rueda de prensa para desmitificar 
la palabra cancer. En la rueda de prensa participaron la 
presidenta de GEPAC (Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer) Begoña Barragán, el presidente de la SEOM, el 
Dr. Juan Jesús Cruz, la presidenta de la FAPE, Elsa Gonzá-
lez y el presidente de ANIS, Francisco Cañizares. Frases 
tan cotidianas como ésta -¿Cómo vas de lo tuyo?- hieren 
la sensibilidad de los pacientes. Se tiende a pensar erró-
neamente que es mejor no utilizar la palabra cáncer y se 
trata la enfermedad como algo propio de la persona afec-
tada. Ante esta pregunta la mayoría de los pacientes res-
ponderá un lacónico “bien” o en otros casos “mal”, pero 
no permite profundizar y expresar abiertamente cómo 
están. A los pacientes les resulta más cómodo contestar 
a las preguntas ¿Cómo te encuentras?, ¿Qué tal llevas la 
quimio?.

Desde GEPAC han querido hacer una reflexión sobre las 
frases –muchas veces desafortunadas-, que los pacientes 
con cáncer escuchan cotidianamente en diferentes entor-
nos (laborales, sociales, familiares, etc.) y cómo les afec-
ta negativamente. Como comentó el Dr. Juan Jesús Cruz, 
“el cáncer es una enfermedad seria que tiene unas impli-
caciones tanto pronósticas como de tratamiento graves, 
pero en la inmensa mayoría de las ocasiones se puede 

curar y tratar con eficacia. Por tanto si somos capaces 
de enfrentarnos a la palabra y perder el miedo, seremos 
capaces de enfrentarnos a la enfermedad”. Asimismo, la 
SEOM presentó los últimos datos estadísticos de inciden-
cia y mortalidad del cáncer en España.

Además de la rueda de prensa, GEPAC organizó otras 
actividades durante esa semana. Se distribuyó un corto-
metraje que ha llevado por título “Dando la cara” y para 
los pacientes se organizaron varias actividades: la más 
destacable fueron los seminarios on-line “Formación en 
Cáncer 2.0”. Estos seminarios consistieron en una veinte-
na de seminarios online sobre diferentes tipos de cáncer 
y aspectos generales de la enfermedad. Estos seminarios 
contaron con el aval de SEOM y muchos de ellos fueron 
impartidos por socios de SEOM.
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Por otra parte, SEOM colaboró con la aecc (Asociación 
Española Contra el Cáncer) en una sesión informativa 
que llevó por título “Foro contra el cáncer, por un en-
foque integral” con el objetivo de trasladar a la opinión 
pública la necesidad de abordar de una manera integral 
el cáncer para disminuir el impacto social y mejorar la 
vida de las personas.

La jornada, presidida por Su Alteza Real la Princesa de 
Asturias,  reunió a los profesionales de distintos ámbitos 
implicados en la lucha contra la enfermedad, desde el 
sector sanitario al político pasando por los representantes 
de los medios de comunicación, entidades de pacientes 
o de la investigación y fue retransmitida en directo a tra-
vés de su página web.

En la jornada participaron Isabel Oriol, presidenta de la 
aecc y de su Fundación Científica y los doctores,  Luis 
Paz- Ares, presidente del Comité Técnico Nacional de la 

aecc, Dr. Josep Borrás, coordinador científico de la Estra-
tegia en Cáncer del SNS, Eloy Pacho, paciente de cáncer 
y médico, Dr. Javier Rocafort, presidente de la SECPAL, 
Dr. Eugenio Santos, coordinador de la RTICC y Dr. Juan 
Jesús Cruz, presidente de la SEOM.

Este foro tiene vocación de continuidad y ha buscado 
alcanzar dos objetivos fundamentales: concienciar so-
bre un enfoque integral de la enfermedad desde sus dis-
tintas facetas (prevención, detección precoz, atención 
y tratamiento al paciente oncológico e investigación) y 
crear un espacio continuado de encuentro que permi-
ta a los profesionales proponer compromisos de trabajo 
conjunto y seguir avanzando en la lucha contra el cán-
cer. En esta primera edición se ha puesto de manifiesto 
uno de los aspectos del enfoque integral del cáncer, la 
prevención, y se han apreciado unas pinceladas sobre 
lo que se podrá tratar en la siguiente edición: la aten-
ción multidisciplinar.

39

Reportaje

La SEOM 
conmemora el 

Día Mundial del 
Cáncer con 

GEPAC y aecc

REVISTA SEOM OKOK.indd   39 14/03/12   11:19


