NOTA DE PRENSA

Septiembre es el mes de sensibilización del cáncer infantil y el lazo dorado su símbolo

La Asociación AFACMUR se suma a la campaña mundial
¡Enciende la Esperanza! para la sensibilización del cáncer infantil


La campaña ‘¡Enciende la Esperanza!’ es una iniciativa mundial surgida desde
ChildhoodCancer International y fomentada en España por la Federación Española de
Padres de NIÑOS CON CÁNCER.
 El 70-90% de los supervivientes de un cáncer infantil tiene al menos un efecto
secundario tardío y el 30% tiene una complicación tardía seria o amenazante para la
vida
Murcia, 2 de septiembre de 2021.- La Asociación de Familiares de niños con Cáncer de la
región de Murcia (AFACMUR) miembro activo de la Federación Española de Padres de NIÑOS
CON CÁNCER y con el resto de sus 22 Asociaciones miembro repartidas por todo el territorio
nacional, buscan dar visibilidad a los menores que padecen esta enfermedad a través de la
campaña ‘¡Enciende la Esperanza!’ Se trata de una iniciativa mundial surgida desde
ChildhoodCancer International que sitúa septiembre como el mes de sensibilización del cáncer
infantil.
El lazo dorado es el símbolo que representa a los pacientes de cáncer más jóvenes de todo el
mundo. El color dorado honra su valentía en la lucha contra el cáncer infantil y adolescente,
representando la esperanza. Este símbolo común ha permitido construir una imagen conjunta
de esta problemática, fortaleciendo así su visibilidad e incidencia social.
La Federación Española de Padres de Niños con cáncer y AFACMUR, reivindican un protocolo de
seguimiento a largo plazo para los supervivientes de cáncer infantil con motivo del Mes de
Sensibilización del Cáncer Infantil. En la actualidad, España no cuenta con un protocolo
específico de seguimiento para estos pacientes, que permita una mejor prevención y
tratamiento de las posibles secuelas o efectos tardíos que puedan experimentar.
Por eso, NIÑOS CON CÁNCER lanza su campaña “#QueNoSeCuelen” en redes sociales, una
acción que pretende sensibilizar sobre las secuelas que pueden aparecer en los supervivientes
de cáncer infantil y la necesidad de implementar un seguimiento específico que prevenga los
efectos tardíos de la enfermedad que pueden condicionar la calidad de vida en la edad adulta.
“Sabemos que al menos el 70% de los supervivientes de cáncer infantil experimentarán alguna
secuela física o psicológica o efecto tardío debido a la propia enfermedad o a los tratamientos.
Por eso, es imprescindible instaurar un protocolo estándar de seguimiento a largo plazo que
permita mejorar la calidad de vida de los supervivientes de cáncer infantil”, asegura Juan
Antonio Roca, presidente de la Federación.
Por ello, la Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER insiste en este Mes de
Sensibilización en la necesidad de implementar herramientas de seguimiento de supervivientes
que permitan anticipar la detección de todas aquellas secuelas que puedan empeorar la calidad
de vida de los menores con cáncer.
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Más sobre AFACMUR
AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con Cáncer de la Región de Murcia), nace en
diciembre de 1995 gracias a un grupo de padres que habían pasado por la experiencia de tener
un hijo enfermo de cáncer. Tras el momento vivido por estos padres que conocían muy de cerca
el problema, vieron la necesidad de unir fuerzas e intentar cubrir aspectos desatendidos y
olvidados en la vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias en la Región de Murcia.
AFACMUR se crea desde sus inicios como una asociación sin ánimo de lucro, y en febrero de
2008 es declarada como entidad de utilidad pública. Formamos parte de la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer compuesta por 22 asociaciones repartidas por España y como
miembros, asistimos a todas sus comisiones anuales para fomentar el apoyo mutuo y luchar con
fuerza por nuestra causa común.
Nuestra Misión es mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes afectados de cáncer y de
sus familias, mediante atención, apoyo y acompañamiento psicosocial, educativo y de ocio.
Nuestra misión también incluye la concienciación y sensibilización de la sociedad.

Más sobre NIÑOS CON CÁNCER
La Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER es una entidad sin ánimo de lucro y
de utilidad pública constituida en 1990 que coordina la actividad de las 22 Asociaciones que la
integran, todas fundadas y presididas por madres y padres voluntarios afectados por el cáncer
infantil, al igual que la Federación. NIÑOS CON CÁNCER representa a todos los niños y
adolescentes con cáncer ante las instituciones y la sociedad, con el fin de dar a conocer su
problemática y plantear soluciones.
Para perseguir sus objetivos, NIÑOS CON CÁNCER coordina los diversos servicios prestados por
las asociaciones miembro a las familias afectadas, con los que da apoyo a más de 18.000
personas: información y asesoramiento, apoyo psicológico y social, pisos de acogida para
familias desplazadas, investigación, apoyo económico o apoyo educativo para facilitar la
integración escolar.

Para más información

Cristina García Rodríguez
Responsable de comunicación
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer
Comunicacion@cancerinfantil.org
Móvil: 699 981 563

Lourdes Albaladejo Peñalver
Gerente
AFACMUR
afacmur@afacmur.org
Móvil: 664 362 527

C/Arenal, 11-13  30011 Murcia  Teléfono: 968 34 18 48  e-mail: afacmur@afacmur.org  www.afacmur.org
C.I.F. G-30492540  Declarada de utilidad pública Nº registro CCAA 4501

