
 
 



 
Estimado señor o señora,  

Nos ponemos en contacto con ustedes desde PYFANO (ASOC.NIÑOS CON CÁNCER CYL), para 
impulsar la campaña mundial de Mes de Sensibilización del Cáncer Infantil, surgida desde la 
Childhood Cancer International (CCI) y la Federación Española de Padres de NIÑOS CON 
CÁNCER de la que somos miembro. Nuestra idea es concienciar a la sociedad sobre su 
problemática y visibilizar a los menores que padecen esta enfermedad.  
 
Este año, reivindicamos con la campaña #QueNoSeCuelen 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. Entre el 70 y el 90% de los 
supervivientes tendrá alguna secuela debido a su enfermedad o tratamiento, lo que emporará 
su calidad de vida. 
 
Con esta propuesta, #QueNoSeCuelen, pretendemos sensibilizar y visibilizar sobre todo lo que 
vive un superviviente cuando deja de tener la enfermedad. Es un proceso que socialmente se 
entiende como una celebración, pero la realidad es que quedan muchas incógnitas en el aire 
que aún desconocemos por la falta de investigación.  
 
Debido a esta circunstancia, como cada año, realizamos un llamamiento a todas las 
instituciones y autoridades en España para programar en sus edificios y monumentos sistemas 
de iluminación exterior en color dorado pantone 1245 el viernes 24 de septiembre, el día 
más fuerte de la campaña y remitirnos una fotografía a info@pyfano.es para la realización 
posterior de la galería pública.  
 

Aquí podréis ver las iluminaciones del año pasado: 
https://www.youtube.com/watch?v=uX1lgNycfdA 

 
El mes de septiembre es un mes dedicado tanto en Europa como en EEUU a la sensibilización 
del cáncer infantil. La gran importancia de esta campaña de visibilización reside en la fuerza 
que la sustenta: por poner un ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, es 
fiel a esta iniciativa y así en 2015 se colocó el lazo dorado como símbolo de apoyo a los niños y 
adolescentes con cáncer; además, realizó un discurso en la Casa Blanca en el que proclamaba 
septiembre como el mes del cáncer infantil. Podéis verlo aquí:  
 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/08/31/presidential-proclamation-
national-childhood-cancer-awareness-month-2015 

 
Desde 2015, a través de todas las asociaciones que conforman la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer nos unimos para que todo nuestro país se sumara a esta iniciativa 
tan especial y necesaria.  
 
Esperamos que podáis acceder a nuestro llamamiento y convertir septiembre en un mes de 
esperanza. Trabajando todos juntos podemos hacer posible que los supervivientes de cáncer 
infantil tenga una mejor calidad de vida. 
Gracias en nombre de las madres y padres que formamos NIÑOS CON CÁNCER.  
 
Atentamente, 
 
 
Miguel Angel Vicente Criado 
Presidente de Pyfano 

mailto:info@pyfano.es
https://www.youtube.com/watch?v=uX1lgNycfdA
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/08/31/presidential-proclamation-national-childhood-cancer-awareness-month-2015
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/08/31/presidential-proclamation-national-childhood-cancer-awareness-month-2015
https://www.flickr.com/photos/116227182@N04/sets/72157660826823776


 
 
 
 

PYFANO. Asoc. Padres Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León. 
C/Vaguada de la Palma 6-8 2ºA, 37007 Salamanca. CIF:G37403029. 

923 070 023/info@pyfano.es/www.pyfano.es 
Asociación legalizada por el ministerio del interior e Inscrita en el Registro de Asociaciones de las CCAA 

con el número 3152. Declara de Utilidad Pública (18 de enero de 2012) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más sobre PYFANO 
Pyfano Asociación de  Padres, familiares y amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León, es 
una asociación sin ánimo de lucro de carácter regional, que nace en 2003, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y sus 
familias. Está Declarada de Utilidad Pública y cuenta con una larga experiencia en la 
gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas socio sanitarias, como de proyectos que 
persiguen la promoción de la educación y la consolidación de una red de auto-ayuda 
que sirva como satélite a la actual labor médica, investigadora y asistencial. 
Para más información 
María Martín Alonso 
Trabajadora Social y Rel Inst 
info@pyfano.es 

Móvil: 647 762223 
 
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  

Comunicacion@cancerinfantil.org 

Móvil: 662 964 182 

info@pyfano.es 
www.pyfano.es 
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