25 años de la Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER
 La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer cumple 25 años de trayectoria.
En 1990 la Federación estaba compuesta por 7 asociaciones y en la actualidad está
formada por 18 asociaciones a lo largo del territorio nacional.
 La gala celebrada en el Teatro Real de Madrid contó para la inauguración de su acto
con la asistencia del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.
El XXV Aniversario de la Federación Española de padres de NIÑOS CON CÁNCER conmemora y
visibiliza la situación del cáncer en niños y adolescentes, incrementando la preocupación por el
cáncer infantil y adolescente frente a las instituciones públicas y privadas, así como en la
sociedad en su conjunto.
A lo largo de 25 años de trabajo, se han logrado grandes progresos que han permitido mejorar
la calidad de vida de los pequeños afectados y sus familias. En la actualidad, la tasa de
supervivencia a 5 años es del 77% mientras que en 1980 se situaba en torno al 54%, según
fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cuando un niño tiene cáncer
se dice que toda la familia lo padece, y es por eso que esta enfermedad necesita de la
cooperación y coordinación de una gran cantidad de personas y profesionales.
El acto destacaba la importancia del apoyo recibido por los distintos elementos que forman la
problemática del cáncer infantil. Los profesionales de la salud, como Tomás Acha, presidente
de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP), Rafael Peris, director
del Registro Español de Tumores Infantiles (RETI), y Luis Madero, presidente de la Asociación
Española de Pediatría (AEP), ensalzaron el papel que ha cumplido y cumple la Federación de
Niños con Cáncer para hacer llegar las peticiones y necesidades de las familias hasta los
profesionales. Es fundamental la investigación, pero también lo es que los menores que
padecen cáncer a día de hoy lo hagan en la mejor situación posible.
Asímismo, además de destacar medidas logradas a lo largo de estos veinticinco años, la
Federación española de padres de NIÑOS CON CÁNCER insistió en que deben seguir velando
para que se cumplan las medidas aprobadas con anterioridad, impulsando la Investigación
Oncológica Pediátrica.
Sin embargo, la esencia de esta gala deseaba homenajear la verdadera fuerza de la Federación:
los niños y adolescentes. Ellos son y serán los protagonistas de NIÑOS CON CÁNCER.
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