
 

 

CONVOCATORIA 

Día Mundial del Cáncer 2019 
- Presentación del Vídeo “¿El cáncer se hereda?” 

- Presentación del Informe “El cáncer en España 2019” 

- Entrega del 16º Premio de Periodismo SEOM 

 

Querid@ compañer@, 

 
Como cada año el próximo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer. Este año hemos 
organizado una rueda de prensa el lunes 28 de enero a la 11:30 h. en la Asociación de la Prensa de Madrid 
(APM) con el objetivo de presentar el vídeo: ¿El cáncer se hereda?, donde hemos contado con la  
participación de Michael Robinson y Luz Casal, paciente y superviviente de cáncer, respectivamente. 
 
En este vídeo se aclara a la población que el cáncer es una enfermedad que se puede desarrollar por 
mutaciones genéticas pero eso no significa que esas mutaciones se hereden y el cáncer se transmita a la 
descendencia. Un gen –unidad más pequeña de información de nuestras células– puede alterarse a lo largo 
de nuestra vida por la suma de diversos factores e inducir a que las células tengan un comportamiento 
anormal y se produzca el tumor. Todos los cánceres son genéticos pero no todos son hereditarios. 
Heredar una alteración no implica que se herede el cáncer, sino que hay mayor probabilidad de 
desarrollarlo y hay que estudiarlo y vigilarlo. 
 
Además, presentaremos como cada año el Informe: “El cáncer en España 2019”. Estas cifras del cáncer en 
España son editadas cada año por SEOM utilizando la información más fidedigna disponible en el momento. 
En esta ocasión hemos recopilado datos sobre incidencia, prevalencia y mortalidad de los cánceres más 
frecuentes que se han producido en España y hacemos una estimación para los próximos años. Este año se 
ha contado con la colaboración de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), tras el convenio 
firmado con SEOM. 
 
En la rueda de prensa participarán la Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM; el Dr. Carles Galceran, 
presidente de REDECAN; y Michael Robinson, exfutbolista y comentarista deportivo, paciente de cáncer. 
 
Además daremos a conocer en este acto los premiados del 16º Premio de Periodismo SEOM. En esta 
entrega queremos premiar los dos mejores trabajos presentados y que han contribuido a concienciar sobre 
la importancia de los avances y logros en Oncología, a la normalización del cáncer entre la población y a la 
importancia de no hacer un uso fuera de contexto de la palabra cáncer e invitar a la reflexión y, sobre todo, 
incidir en no ser especialmente negativos ni positivos y en no generar falsas expectativas ni esperanzas ante 
esta enfermedad. Contaremos con la colaboración de Michael Robinson y con su mensaje directo sobre el 
debido uso de la palabra cáncer. 
 
Puedes seguir el acto con el hashtag #dmcancer19 y enviarnos tus preguntas. Espero que podamos vernos 
y si es posible, que me confirmases tu asistencia. 

Fecha: Lunes, 28 de enero de 2019  

Hora:   11:30 horas 

Lugar: APM – Asociación de la Prensa de Madrid. Salón de Actos - Entrada por C/ Claudio Coello, 98 

Confirmaciones en: 

Dpto. Comunicación SEOM - Telf. 91 577 52 81 - Mayte Brea (663 93 86 42 – maytebrea@seom.org) - José García (663 

93 86 40 - josegarcia@seom.org) 
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