
A mí el cáncer me ha tocado vivirlo 
de cerca, no en primera persona 
sino como familiar. Viendo cómo 
las vidas de las personas que más 
quiero se iban apagando por causa 
de esta enfermedad tan cruel. En 
mi caso, he perdido a mi padre, a 
mi hermana y a mi madre.

Llega sin avisar, sin compasión. A 
veces no da ni la oportunidad de que 
seas consciente de lo que está ocu-
rriendo y, sobre todo, inquieta el no 
saber cómo abordar una situación 
de la cual solo querrías escapar. 
Esto no es una opción. Hay que 
armarse de valor y coraje, y enfren-
tarse a ello, por muy duro que pueda 
llegar a ser. Es un proceso difícil, 
pero nunca hay que rendirse. Hay 
que luchar y apoyarse en tu gente.

Todo esto me lo enseñó mi madre, 
que ponía una sonrisa a todo lo malo 

que viniese. Gracias al tratamiento y 
a su actitud positiva, consiguió vivir 
varios años con buena calidad de 
vida, disfrutando como ella sabía. 
Dándonos así la mayor lección de 
fortaleza y valentía a su  familia, que 
luchamos con ella y no podemos 
estar más orgullosos. Nos enseñó 
que lo más importante en la vida es 
tener ganas de vivir.

Cuando sufres una pérdida tan 
grande en tu vida, sientes un gran 
dolor y un enorme vacío. En estos 
momentos tuve la suerte de conocer 
la AECC de la Ribera, la cual ofrece 
un gran apoyo a los pacientes. Con 
ayuda, todo este proceso es más 
fácil. Por suerte, aquí en la Ribera 
tenemos esta asociación con ganas 
de ayudar y luchar con vosotros.

El cáncer gana demasiadas veces, 
¡vamos a ponérselo difícil!

ESPERANZADIARIO ESPEO
Histor ias  de personas,  por  personas,  para personas 

1  Edición Navarra Edición del Día Mundial Contra el Cáncer

María Ríos
(familiar y voluntaria)

“El cáncer, un aprendizaje vital”
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SI LUCHAS CONTRA EL CÁNCER,
NOS TIENES  AQUI.  
MINBIZIAREN AURKA BORROKATZEN BADUZU,
HEMEN GAITUZU.  

infocáncer
900 100 036

horas
24

días
a la semana
7

Gratis todo el día, 
todos los días

Pamplona

www.aecc.es

C/ Río Alzania, 31-1ºF.
Tel. 948 21 26 97 . navarra@aecc.es

Tudela
C/ Juan Antonio Fernández, 40. of.3 
Tel. 609844818 . tudela@aecc.es



HAZTE 
VOLUNTARIO
NECESITAMOS TU AYUDA

TIENES VARIAS OPCIONES:

• Apoyando y acompañando a personas enfermas
   de cáncer y a sus familias. 

• Apoyándonos en las diferentes campañas que llevamos
   a cabo en la AECC.

Más información y contacto 
en el teléfono 948212697 o en navarra@aecc.es

SÚMATE A NUESTRO ESFUERZO Y 
HAZLO EN LA ACTIVIDAD QUE 
MÁS SE ADAPTE A TUS
CAPACIDADES E INTERESES.  

Diario Esperanza

diarioesperanza.aecc.es  #flordeesperanza

Milagros Rubio
(familiar de paciente)

Si ríes sin dolor. 
Si disfrutas tus días moviéndote, amando, 
saboreando afectos, alimento, aire puro, 
nutrientes de tu savia,
sigue mimándote para poder volar.

Si se disloca el Norte de alguien que tú amas.
Si te sucede a ti.
Si al transitar la vida se perturba tu rumbo
escuchando diagnósticos con la palabra cáncer.   

Si las dudas te aturden.
Si de repente sientes que el mundo se ha hecho añicos.
Si no ves la salida.
Si el miedo se apodera y oculta el horizonte.
Si divisas la luna llena de espejos rotos.
Si ves un laberinto de estrellas apagadas.
Si crees que el partido termina de repente.
Si ya no tienes juegos.
Si huye tu niñez entre brumas y sombras.

Cuenta con nuestro apoyo.
Ven a la Asociación. 
Encontrarás respuestas, atención, voluntarios,
profesionales, medios para seguir soñando,
para seguir amando, para seguir marcando
tantos junto a este equipo.

Volverás a jugar y tu cometa rota
se alzará frente al viento.
Descubrirás un cosmos de manos enlazadas.
Unirás llanto y risas, zozobras compartidas,
a impulso, apoyo, fuerza, anhelos y esperanza.

Cuenta con nuestro hombro si necesitas lágrimas.
Cuenta con nuestro hombro para apagar el ruido,
para encontrar tu senda, 
para recomponer el puzle que perdiste.

Para volver a ver la luz del horizonte,
el brillo de los astros, los abrazos, la vida.
Ven aquí. Te escuchamos. 
Ven aquí. Te entendemos. 
Ven aquí. Te ayudamos.
Tú nos tienes aquí.
Ven aquí. Te esperamos.

“Ven”



Testimonios de pacientes y familiares
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“La vida a tope”
Fue el trabajador social del hospital el que 
nos aconsejó que nos pusiéramos en contacto 
con la AECC. Nos atendieron muy bien y con 
mucho cariño. Su ayuda supuso un gran 
apoyo.  El momento del diagnóstico fue muy 

duro porque no es lo mismo vivirlo en tercera 
persona que en tus propias carnes. Gracias a 
la atención de los médicos y la evolución de la 
enfermedad, lo he llevado bien y ahora estoy 
viviendo la vida a tope. 

Josefa  Corchero (paciente) y Juan Antonio Galeano (familiar)

“Me entienden”
A raíz del cáncer de mi padre, contacté con la 
AECC de Pamplona y a los pocos días ya me 
habían asignado un psicólogo y entré a formar 
parte de un grupo de apoyo. En estos momen-

tos difíciles, aporta mucha tranquilidad saber 
que hay un grupo de personas detrás de ti que 
se preocupa por ti, que te ayuda y, sobre todo, 
que te entiende.

Javier Glaría  (familiar)

“Actividades saludables”
Cuando me diagnosticaron el cáncer, como 
me sentía tan mal, el médico me aconsejó 
que hablase con los psicólogos de la AECC. 
Así es como conocí la asociación. Ahora 
mismo participo en varias actividades como 
yoga, natación terapéutica y paseos saluda-
bles porque me ayudan a estar distraída y no 
pensar en la enfermedad. Además, he podido 
conocer a gente maravillosa que está pasan-
do por la misma situación que yo.  Todo esto 
me está ayudando mucho, por lo que reco-
miendo a todo aquel que tenga esta enferme-
dad cerca que contacte con la asociación, 
donde le van a poder ayudar.

Ana Moreno
(paciente)

“Ayuda en territorio
desconocido”
De un día para otro nos cambió la vida: a mi 
marido le detectaron una leucemia. Tuvimos 
que venir a Pamplona para su tratamiento. No 
conocíamos a nadie y nos hablaron de Paco, 
voluntario de la AECC, un señor muy amable. 
En seguida se puso en contacto con nosotros y 
nos ofreció el servicio de pisos de la AECC. A 
los pocos días ya estábamos instalados en una 
de sus habitaciones compartiendo experien-
cias similares con otras familias.  No tenemos 
palabras para agradecer el apoyo que nos ha 
dado Paco y las chicas de la AECC, siempre 
pendientes de lo que necesitamos y a disposi-
ción de los demás. Una llamada y están ahí 
para atendernos.

Marisol
Fernández
(familiar)

Obra de
Elena Martínez

Taller
“CONÉCTATE CON EL ARTE”

Sede AECC Tudela



Testimonios de voluntarios
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“Comprendí que tenía que dar testimonio de vida y esperanza”
Cuando hace 23 años me dieron el alta, creí 
que era la única persona que había superado 
un cáncer. Pronto me di cuenta de que no. 
Éramos muchos, pero estaban en el armario. 

Comprendí que teníamos que salir para dar 
un testimonio de vida y esperanza a los 
nuevos diagnosticados y que esto como mejor 
se puede hacer es a través de la AECC. 

Benito Simón López

“Hoy vivo de verdad”
Momentos de silencios. Momentos de dolor. 
Momentos de dudar de todo. Momentos de 
sentirse aislados dentro de esta sociedad de 
tanto ruido y color. Momentos de  resignación 
y aceptación, todos ellos junto a estas perso-

nas, le dan sentido a mi vida. Sentir un abrazo 
sincero, a veces solo con la mirada, pues no 
hay fuerzas para más, me da alas para vivir 
de verdad. No hay por qué, no hay para qué. 
Hay “ESTAR”.

Rubén Vidorreta

“Hablamos un idioma particular”
Cuando te encuentras con personas que han 
vivido la experiencia del cáncer, te une un 
"idioma particular": hay cosas que ni es 
necesario decirlas, son sensaciones, senti-
mientos, miedos... La AECC cubre una nece-
sidad vital. Hace 32 años sentí ese vacío de 

empatía y ayuda moral que te anima y te 
enseña a seguir y volver a coger la riendas de 
tu vida. A pesar de ello, hoy me siento una 
persona privilegiada con una digna calidad de 
vida, y contenta de poder colaborar en lo que 
pueda en la AECC.

María Puy Valentín 

“Dar y recibir más”
Ser parte del voluntariado de la AECC es muy 
significativo para mí: me ha dado la oportu-
nidad de seguir aprendiendo desde un espa-
cio de cercanía y calidez, de apoyar y acom-
pañar a otros, de colocarme al servicio de 

iniciativas que mejoran el bienestar de las 
personas y “crecer juntos”. Mi aporte es 
menor en relación con todo lo que recibo a 
cambio, que es mucho más de lo que puedo 
expresar con palabras.

Sandra Martínez 

“Virtualidades del voluntariado”
Empecé a ser voluntaria para poder ayudar, 
posiblemente de manera egoísta, porque quería 
estar activa, implicarme en algo positivo. Me 
resultó agradable compartir tareas con otras 
voluntarias. He colaborado captando  fondos 
para que la AECC pueda realizar su labor gratui-

ta, como el Festival de Navidad de Tudela o la 
cuestación. Siempre he informado a gente con 
cáncer o familiares que me he encontrado 
sobre cómo les pueden ayudar en la AECC. 
Animo a la gente a sacar tiempo y descubrir 
que puede hacer más cosas de las que imagina.

Felisa Úcar  



Testimonios de pacientes y voluntarios

Diario Esperanza
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“La AECC, siempre a nuestro lado”
Recuerdo perfectamente el día en el que me 
diagnosticaron cáncer de mama. Fue un 
shock. Tenía 31 años y sólo 2 meses antes mi 
padre nos había dejado por la misma enfer-
medad. La vida nos dio otro duro golpe. Poco 
a poco vas pasando la quimioterapia, la radio-
terapia y otras tantas pruebas. Te das cuenta 
de que hay que hacerse fuerte y luchar, 
luchar una gran batalla de la que he salido 
vencedora. Mi vida ha cambiado, valoro 

mucho más las pequeñas cosas. A mi lado 
siempre estuvieron mi madre y mi pareja, a 
los que tengo que dar las gracias ya que sin 
ellos no habría sido lo mismo. Al mismo 
tiempo, en la AECC encontré un gran apoyo 
durante el proceso: me ayudaron a sentirme 
mejor con cursos como el de ansiedad, yoga o 
arte. Ahora, como voluntaria, intento involu-
crarme en cada proyecto y ayudar a otras 
personas que están pasando por lo mismo.

Verónica Ullate
(paciente y voluntaria)

“Nunca caminarás solo”
Es un himno deportivo, sí. Varios amigos me 
lo recordaron cuando me diagnosticaron el 
cáncer por primera vez. Y entonces pensé: es 
cierto. Si los buenos momentos son más 
bellos cuando los compartes y si los ratos 
amargos pasan más rápido cuando estamos 
acompañados, ¿por qué afrontar el cáncer 
solo? Descubrí así que pedir ayuda, reclamar 
consejo, escuchar a quien ha pasado esta 
experiencia, no es una debilidad. Es una 

fortaleza. Porque no caminamos solos y 
siempre encontramos una voz que nos acari-
cia. Y así llegué a la AECC, donde me recon-
fortaron y me hicieron ver que ahora yo, 
nosotros, somos los que no dejamos solos a 
quienes empiezan el camino. Cada uno a su 
manera. Con incertidumbres, sí, por supues-
to. ¿Con rabia? Alguna vez también, claro. 
Hay cientos de caminos para transitar y lo 
mejor es que podemos recorrerlos juntos. 

Juan Yeregui
(paciente y voluntario)

“Rendirse, nunca”
¿Que tengo cáncer? ¿Yo? No puede ser. Acabo 
de cumplir 40 años y me encuentro bien. No 
me siento cansada, ni he adelgazado, ni tengo 
ningún síntoma que no sea un bulto en la 
mama. El 17 de agosto de 2016 me diagnosti-
caron cáncer de mama. Hacía unos días me 
había notado un bulto en el pecho y, tras 
acudir al médico, comenzó un reguero de 
pruebas y unos días que fueron un auténtico 
calvario. La incertidumbre es muy mala com-
pañera. Durante esos días fui consciente de 
que, pasara lo que pasara, iba a tener el apoyo 
incondicional de mi familia y mis amigos. La 
cirujana especialista en mama me dio la noti-
cia. No recuerdo aquella consulta con clari-
dad, supongo que estaba en shock. Sí recuer-
do que pregunté: "¿Me voy a curar?". Su 
respuesta: "Sí, pero también te digo que vas a 
pasar un año duro". No se equivocó en nada de 
lo que me dijo. Por delante tenía tratamiento 
de quimioterapia, cirugía y radioterapia. Supe 
que me tocaba afrontar la carrera más larga y 
dura de mi vida. Asimilada la situación, decidí 
que quería que mi vida durante ese proceso 

fuera lo más parecida posible a la de siempre. 
No siempre es fácil. Los cambios físicos son 
evidentes y, aunque en ocasiones se te olvida, 
el espejo se encarga de recordarte que tienes 
cáncer. Hay momentos en los que te rebelas y 
no entiendes por qué te ha tocado a ti y te 
parece injusto, y piensas que no vas a poder 
con todo lo que tienes encima, pero tirar la 
toalla no es una opción. El 6 de junio de 2017 
fue uno de los días más felices de mi vida. 
Tenía consulta con la oncóloga y me dio la 
noticia: aunque como me recalcó, con precau-
ción, estaba curada. Pocos días después 
acabé la radioterapia. Fin del tratamiento, 
entre comillas, porque durante cinco años 
tengo que tomar una pastilla para tratar de 
evitar que el cáncer vuelva. Había llegado a la 
meta. Los que aparecen, cada vez que me toca 
una revisión, son mis fantasmas. Vuelvo a 
sentir miedo. De esta dura experiencia me 
llevo una lección de vida, un enorme aprendi-
zaje, la satisfacción de saber que vivo rodeada 
de gente maravillosa y la certeza de que siem-
pre es pronto para rendirse. 

Uxue Martínez
(paciente)



Tomás Yerro
(paciente)

Don Cáncer llamó a la puerta de mi casa, sin 
previo aviso, en marzo de 2017. El conoci-
miento del grave diagnóstico me causó incre-
dulidad, desconcierto, abatimiento, la sensa-
ción de que el mundo se abría a mis pies, de 
que la muerte me rondaba de cerca... No 
experimenté sentimientos de rabia ni de 
injusticia, ni me pregunté sobre el porqué de 
dicha dolencia, que nada arreglaban. De 
inmediato pensé en mis seres queridos, que 
sin duda sufrirían cuando se enteraran de la 
mala nueva y serían mis compañeros de viaje 
en la incierta travesía médica. 

Superado el 'duelo clínico', la serenidad la fui 
logrando al depositar mi confianza en el 
equipo médico dirigido en el CHN por la oncó-
loga Dra. Ruth Vera, en mis familiares direc-
tos y en mis amigos íntimos. Comuniqué con 
naturalidad mi dolencia a todas aquellas 
personas a las que aprecio siguiendo la estela 
de William Shakespeare: “El dolor que no 
habla cierra el corazón sobreexcitado y le 
hace romperse".

En abril inicié la quimioterapia, que marcha 
bien. Aun así, no se me oculta la condición 
traicionera de don Cáncer ni la resistencia 
tenaz a despedirse de sus víctimas. No pade-
cer hasta la fecha molestias ni dolores, ni 
sufrir los principales efectos secundarios de 
la quimio, me permiten seguir practicando, 
quién sabe por cuánto tiempo, un régimen de 
vida normalizado. Y con buen ánimo. No 

acepto que mi persona se reduzca a una 
enfermedad.

Esta singular etapa de mi biografía me está 
sirviendo para reflexionar, con enfoque positi-
vo, sobre los grandes enigmas humanos. Des-
taco la condición de vulnerabilidad e interde-
pendencia; la revalorización de la familia, la 
amistad y las emociones más nobles; el inevi-
table reajuste de valores psicológicos, éticos, 
espirituales y sociales; la práctica de la resi-
liencia o capacidad para superar la adversi-
dad; y la consideración  de la muerte como 
una dimensión esencial de la existencia. He 
aprendido a saborear cada momento del día, 
vivencia en la que no solemos reparar cuando 
gozamos de salud. He descubierto la excep-
cional calidad humana y profesional del 
personal sanitario. Además, estoy conociendo 
a otros pacientes, de los que recibo impaga-
bles lecciones de vida.

El cáncer va perdiendo su carácter tabú 
debido a su expansión y a los avances científi-
cos, responsables de índices de curación cada 
vez más esperanzadores. En este empeño 
destaca el compromiso de las administracio-
nes públicas, las empresas, los benefactores 
y las asociaciones altruistas. Es de justica, 
pues, destacar la meritoria labor desarrollada 
por la AECC. Vaya desde estas líneas mi grati-
tud a su delegación en Navarra: desde hace 
varios meses asisto a las sesiones de yoga; y 
mi esposa, a un curso de alimentación.

Diario Esperanza

diarioesperanza.aecc.es  #flordeesperanza

“En primera persona”

900 100 036 AECC.ES

APOYO PSICOLÓGICO
Te escuchamos y te apoyamos 
durante todos los momentos de 
la enfermedad. Para aceptar el 
diagnóstico, reducir la ansiedad
combatir los miedos...

ATENCIÓN SOCIAL
Te guiamos para minimizar el 
impacto del cáncer en la salud y 
en el día a día y te ofrecemos 
orientación socio-laboral, resi-
dencias de acogida, material 
ortopédico y ayudas económicas.

ORIENTACIÓN SANITARIA
Te ayudamos en las miles de 
dudas que te pueden sugir sobre 
síntomas, pruebas, tratamientos... 
Te damos todas las explicaciones 
que necesites en todo momento: 
terapias, cuidados, etc.

EN LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER ESTAMOS 
PARA AYUDAR:  



De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, los datos facilitados serán incorporados al fichero SOCIOS, cuya titularidad es de la Asociación Española Contra el Cáncer, con la finalidad de gestionar su 
participación como socio de AECC, informarle sobre cómo colaborar y sobre la organización. Puede acceder modificar, cancelar u oponerse a los mismos dirigiéndose por escrito a la Asociación Española Contra 
el Cáncer, en C/ Amador de los Rios, 5- 28010 Madrid.

JUNTOS SEREMOS
MÁS FUERTES
Datos personales:

Deseo recibir todas las comunicaciones en formato digital.

NOMBRE Y APELLIDOS

(MARCAR CON UNA X)
SEXO

MH
(DD/MM/AA)
FECHA NACIMIENTO

(NIF/CIF/NIE/PASAPORTE)
Nº

CALLE PUERTAPISONº ESCALERA

CP POBLACIÓN PROVINCIA

TEL. FIJO TEL. MÓVIL EMAIL

Firma:Fecha:

Nº de cuenta en la que deseo domiciliar mi cuota:

Datos bancarios:

PAÍS ENTIDAD OFICINA DC - NÚMERO DE CUENTA

Cuota:

Deseo que mi cuota se actualice con el incremento del IPC.
Periodicidad: mensual trimestral semestral anual

Deseo que mi cuota sea €.
Deseo que mi cuota sea 10€/mes.

Elige cómo enviar la información:

Llamando al
902 886 226

Envía este cupón a AECC 
 Escribe al

socios@aecc.es

TODOS SUMAMOS
EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
¡Únete!
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INVESTIGANDO
EN CÁNCER, 
GANAMOS VIDA

Cuando avanza la investigación retrocede el cáncer

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n :       w w w . a e c c . e s / i n v e s t i g a c i o n      •      f u n d a c i o n . c i e n t i f i c a @ a e c c . e s

La Fundación Científica de la AECC tiene como misión financiar desde la sociedad civil 
una investigación de calidad en cáncer que mejore la vida de las personas, en un entorno 
globalizado, involucrando a todos los sectores de la sociedad en la obtención de 
resultados. Promover la consolidación y estabilización del sistema  de investigación e 
innovación contra el cáncer en España.


