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Hora: 11,30 h. 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

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

Pacientes, oncólogos médicos y periodistas se unen para normalizar el cáncer 
 

Rueda de prensa con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer 
Fecha: lunes, 30 de enero 

Lugar: Sede de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España)  
(María de Molina, 50, 2ª. 28006 Madrid) 
 
Querid@ compañer@, 
 
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 se trata 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 están. 
A los pacientes les resulta más cómodo contestar a las preguntas ¿Cómo te encuentras? ¿qué tal llevas la 
quimio?. 
 
Este es sólo uno de los muchos ejemplos que vamos a abordar en la rueda de prensa que hemos 
organizado en la sede de la FAPE el próximo lunes 30 de enero a las 11,30 h. Con motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer, que como sabes es el 4 de febrero, los pacientes, los oncólogos y los 
periodistas darán su visión de la imagen del cáncer en la sociedad, de cómo ha evolucionado esa 
percepción y se actualizarán las cifras de cáncer y se presentarán las actividades previstas para 
la semana del cáncer. 
 
Es necesario desestigmatizar la palabra cáncer no sólo por parte de los medios de comunicación sino 
también por parte de toda la sociedad. Para ello os invitamos a hacer una reflexión sobre las frases –
muchas veces desafortunadas-, que los pacientes con cáncer escuchan cotidianamente en diferentes 
entornos (laborales, sociales, familiares, etc.) y cómo les afectan negativamente. 
 
En esta rueda de prensa queremos dar las gracias a los medios de comunicación que han normalizado el 
cáncer y han cuidado el lenguaje y 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 y esperanzas.  
 
En la rueda de prensa intervendrán como ponentes la presidenta de GEPAC (Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer) Begoña Barragán, el presidente de la SEOM, Juan Jesús Cruz, la presidenta de la FAPE, 
Elsa González y el presidente de ANIS, Francisco Cañizares. 
 
Esperamos contar con tu asistencia,  
Un cordial saludo 
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