
 

 
 
 
 
Estimados amigos, 

Nos ponemos en contacto con ustedes desde la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del 
Principado de Asturias, Galbán, para impulsar la campaña mundial de sensibilización del cáncer 
infantil, ‘¡Enciende la Esperanza!’, surgida desde la Childhood Cancer International (CCI) y la 
Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER de la que somos miembro. 

‘#PaintGold’ es la iniciativa que desde todos los que integramos NIÑOS CON CÁNCER hemos 
llevado a cabo en nuestro país durante septiembre -mes del cáncer infantil-, para concienciar a 
la sociedad sobre su problemática y así visibilizar a los menores que padecen esta enfermedad. 
El objetivo de pintarse dos rayas doradas en la cara o ponerse nuestro lazo dorado es brindar 
fuerza y apoyo a quienes están pasando por esta difícil situación. 
 
La campaña se sustenta en que cada 3 minutos un niño es diagnosticado de cáncer en algún 
lugar del mundo. Se estima que unos 250.000 niños y adolescentes son diagnosticados con una 
de las 16 formas de cáncer infantil que son diferentes de los cánceres de adultos. La ausencia 
de registros de cáncer infantil en la mayoría de países de todo el mundo ha llevado a los 
investigadores a la conclusión de que este número está muy subestimado y que un sinnúmero 
de otros niños/adolescentes con cáncer no se registran y ni se contabilizan. En nuestro país, el 
cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes de 1 a 
14 años. 
 
Debido a estas cifras, estamos realizando 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 o mediante la colocación de un lazo dorado que nosotros le 
facilitaríamos, desde el día 1 de septiembre y/o durante todo el mes de septiembre, siendo el 
21 de septiembre el día más fuerte de la campaña.  
 
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 
 
Además, el pasado 2015 fue el primer año en que España, a través de las Asociaciones que 
conformamos la Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER, se unió a esta iniciativa 
obteniendo unos resultados esperanzadores: ciudades de todo nuestro país se sumaron a 
visibilizar y concienciar acerca del cáncer infantil. Aquí pueden ver una galería de imágenes de 
la campaña y repercusión en España:  
 
https://www.flickr.com/photos/116227182@N04/sets/72157660826823776  
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Esperamos que podáis acceder a nuestro llamamiento y convertir septiembre en un mes de 
esperanza. Trabajando todos juntos podemos hacer posible que el cáncer en niños, niñas y 
adolescentes reciba mayor atención en el día a día.  
 
Gracias en nombre de las madres y padres que formamos NIÑOS CON CÁNCER.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
María Eva López 
Presidenta 


