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Niños contra el 
Cáncer, premiado por 
el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) ha concedido a Niños contra el 
Cáncer —programa de la Clínica Universidad 
de Navarra— el ‘Premio GEPAC’, dentro de 
la categoría Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC). El jurado de los premios, entre 
los que se encuentran pacientes con cáncer 
e investigadores, ha elegido a Niños contra 
el Cáncer por “haber desarrollado mejores 
políticas, iniciativas y acciones a favor de 
los pacientes con cáncer y sus familiares en 
el ámbito de la RSC”. Es la IX edición de los 
Premios Gepac: Hablemos de cáncer, una 
organización independiente sin ánimo de 
lucro integrada por 107 organizaciones de 
toda España. “La Clínica, en su propósito, 
tiene programas sociales que promueven 
los derechos de la infancia. El compromiso 
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de Niños contra el Cáncer es acabar 
con el cáncer infantil a través de la 
investigación”, explica Pilar Lorenzo, 
directora de Responsabilidad Social 
Corporativa. De ahí la importancia 
de las acciones del programa de la 
Clínica a favor de la concienciación 
para la lucha frente al cáncer infantil, 
el apoyo a la investigación en este ám-
bito, así como a las familias que viven 
esta dura experiencia.

Actualmente, cerca del 80% de 
los tumores infantiles se curan, pero 
2 de cada 3 de esos largos supervi-
vientes sufrirán alguna condición 
crónica derivada de su enfermedad 
y/o tratamiento. Por eso, la inves-
tigación es clave para conseguir la 
curación de todos los niños y reducir 
los efectos adversos derivados. 

“Pero, en la actualidad, la inves-
tigación es insuficiente. Por eso, 
la Clínica cuenta con un grupo de 
investigación, apoyado por Niños 
contra el Cáncer, cuyo objetivo es 
sensibilizar y contribuir a la finan-
ciación de la investigación”, añade. El 
Laboratorio de Terapias Avanzadas 
para Tumores Sólidos Pediátricos de-
sarrolla nuevas estrategias terapéuti-
cas con adenovirus oncolíticos (virus 
modificados genéticamente contra 
las células tumorales).

El programa de la Clínica 
Universidad de Navarra pone el 
foco en los tumores pediátricos, 
con el objetivo de avanzar en 
la investigación del cáncer 
infantil y apoyar a las familias 
para facilitarles el acceso a 
tratamientos específicos.

17
0

 
M

IL

El capital 
aportado desde 
Niños Contra el 
Cáncer para el 
apoyo a estas 
familias asciende 
a 170.000 euros.

Visite la web de 
Niños contra el 
cáncer

Texto  Mónica Ruiz de la Cuesta   
Fotografía  Manuel Castells



Además, de poner el foco en la 
investigación, el programa Niños 
contra el Cáncer apoya a los niños 
que padecen un tumor y a sus 
familias, para facilitar el acceso 
a tratamientos específicos, como 
la protonterapia, braquiterapia o 
cirugías que permiten conservar 
la extremidad en sarcomas óseos 
pediátricos. Pilar Lorenzo, la direc-
tora de RSC de la Clínica destaca 
cómo “durante el año 2020, hemos 
tratado a siete niños y continua-
mos investigando sin descanso 

Pilar Lorenzo: “Muchas 
iniciativas son promovidas 
por personas jóvenes”

Entrevista  La directora 
de Responsabilidad Social 
y Corporativa de la Clínica 
considera que Niños 
contra el Cáncer ha dado 
un paso importante en la 
concienciación social en la 
lucha frente al cáncer infantil.

para encontrar, en un futuro (cada 
vez más cercano), la cura definitiva 
del cáncer”.
 ¿Qué supone haber recibido 
este premio de una entidad como 
GEPAC? 
Agradecemos a GEPAC esta inicia-
tiva para concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de la lucha 
contra el cáncer. Nos enorgullece 
muchísimo recibir este premio 
porque nos impulsa a continuar 
con nuestro propósito, que es ven-
cer al cáncer infantil. Para Niños 
contra el Cáncer, el galardón su-
pone un reconocimiento a la labor 
de nuestros profesionales, a las 
familias luchadoras y de nuestros 
héroes los niños. Pero especial-
mente a cada una de las personas 
y entidades que cada día hacen 
posible Niños contra el Cáncer. 
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 Pilar Lorenzo, directora de 
Responsabilidad Social Corporativa 
de la Clínica. > SIGUE EN PÁGINA 14
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> VIENE DE PÁGINA 13

¿En qué momento está Niños 
contra el Cáncer? 
Niños contra el Cáncer se encuen-
tra en un momento de concien-
ciación social en el que ha conse-
guido sensibilizar a numerosas 
personas, sobre todo jóvenes, que 
se están movilizando constante-
mente en la lucha frente al cáncer 
infantil. Hemos visto que muchas 
de las iniciativas que nos respal-
dan son promovidas por grupos 
y personas jóvenes. Estamos muy 
contentos, ya que necesitamos la 
contribución de todo el mundo 
porque, en los países desarrolla-
dos, el cáncer infantil es la primera 
causa de muerte en niños. Nadie 
estamos libres de sufrir algún caso 
en nuestro entorno más cercano. 
Para paliar estas situaciones es 
fundamental la investigación, el 
único medio con el que consegui-
remos tratamientos que consigan 
curar el cáncer pediátrico. 
¿Cuáles son las próximas citas 
que propone Niños contra el 
Cáncer para contribuir a apor-
tar soluciones frente al cáncer 
infantil?
 Día a día, desde Niños contra el 
Cáncer trabajamos para vencer el 
cáncer infantil. Gracias al com-
promiso y a la generosidad de 
personas, empresas e instituciones 
podemos seguir avanzando. La 
pandemia no ha parado el cáncer, 
por lo que debemos seguir luchan-
do. Este año nuestros eventos se 
han visto truncados por la CO-
VID-19, pero sorprendentemente 
la solidaridad no ha parado, ha 
crecido aún más. Esperemos que 
gracias a la vacuna podamos ir re-
tomando nuestros actos anuales y 
todos aquellos que puedan surgir. 
El 10 de octubre en los tres campos 
de golf de Navarra celebraremos 
nuestro VI Trofeo de Golf NCC. 

“El Pañuelo de Naira” es el título de un 
cuento solidario ilustrado por Marta Egea 
y escrito por Carla Berned, profesora que 
actualmente trabaja en Zaragoza. El relato 
muestra la lucha de una niña contra el cán-
cer. Las creadoras de esta iniciativa solidaria 
donarán de forma íntegra los beneficios por 
la venta del libro al programa Niños Contra 
el Cáncer.

Naira es una niña alegre e inquieta, que 
sueña con trabajar en la moda, como su 
madre. Tras unas semanas de malestar y 
cansancio, le diagnostican cáncer. A partir 
de ese momento, la protagonista vive la 
experiencia de esta lucha con el apoyo de 
su familia y amigos, que suponen un pilar 
fundamental hasta el final de la historia.

La escritora explica la ilusión que la 
puesta a la venta de este cuento supone para 
todos los que han contribuido a este proyec-
to porque “trata de manera natural un esce-
nario desconocido en el panorama literario 
infantil: el cáncer en los niños”. La escritora 
resalta la importancia de “transmitir nuevos 
valores alejados de antiguos tabúes, que 
permitan a todos los niños sentirse identifi-
cados con lo que narran los cuentos”.
La historia está inspirada en la tienda de 
moda Tacatuca de la ciudad de Zaragoza. 

“El Pañuelo de Naira”, 
un cuento solidario

PARA COMPRAR 
EL LIBRO
● Por mail:
elbosqueeducati-
vo@gmail.com 

● En la web:
www.martaspro-
ject.com/producto/
preventa-cuen-
to-solidario-el-pa-
nuelo-de-naira/.  

 De izquierda a derecha: Pilar Lorenzo, Carla 
Berned y  Marta Egea.


