ACTUALIDAD

La ‘marea violeta’

L

La Carrera de las Ciudades contra

el Cáncer de Páncreas está pulverizando registros. En 2018 ha batido
récords de participación superando
los 100.000 euros de recaudación
que irán destinados a la investigación. Pacientes, ciudadanía, entidades y asociaciones se han unido en
una ‘marea violeta’ para concienciar
y obtener fondos económicos en la
lucha contra este tumor, considerado
como el más letal. Al año se diagnostican 7.000 casos en España. Solo 1
de cada 4 personas sobrevivirá más
de un año, y solo 6 de cada 100 seguirán vivas 5 años después.
El Dr. Enrique de Madaria,, especialista en la Unidad de Patología Pancreática del Hospital General de Alicante
y vicepresidente de la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC),
recuerda que el proyecto se inició en
2014 cuando fue elegido presidente
de la asociación. Buscaban cómo respaldar económicamente una línea de
investigación específica sobre este

cáncer tan agresivo. “No hay tumor,
al menos entre los relativamente frecuentes, con un pronóstico tan infausto. Conozco a supervivientes a
largo plazo, pero son anecdóticos.
Necesitamos intentar cambiar esta
situación”, explica.
Con pocos recursos, en 2015 celebraron la primera carrera con el apoyo
de los municipios de Mutxamel y Sant
Joan. Corrieron 850 personas y recaudaron 6.000 euros, una cantidad mínima para promover la investigación.
A base de esfuerzo empezaron a implicar a más ciudades, asociaciones
(ACANPAN) y patrocinadores hasta
que este pasado año eran ya siete los
municipios de España e Italia que han
participado en el proyecto (Alicante;
Orihuela, Las Rozas, Madrid; Terrasa,
Barcelona; Vilamartín, Ourense, Milán
y Bolonia).
Los resultados son más que ilusionantes: miles de ciudadanos corriendo, entre ellos pacientes con cáncer

“

No hay tumor,
al menos entre
los relativamente
frecuentes, con
un pronóstico tan
infausto. Conozco
a supervivientes a
largo plazo, pero
son anecdóticos.
Necesitamos intentar
cambiar esta situación

“

contra el cáncer de páncreas
que está batiendo récords

de páncreas, y más de 100.000 euros
obtenidos en 2018, a los que hay que
sumar otros 200.000 euros de los anteriores años. Estas cantidades han
permitido otorgar nueve becas de
investigación.

Según el Dr. Madaria, Premio United
European Gastroenterology Rising
Star 2017, “nuestro objetivo es que
haya más financiación específica
contra el cáncer de páncreas, pero
actualmente los investigadores tienen que competir con otras enfermedades en convocatorias muy abiertas
como FIS o financiación europea”.
Junto a la carrera se ha llevado a
cabo una campaña a través de la plataforma change.org (www.change.
org/cancerdepancreas) para pedir al
Gobierno una partida presupuestaria
en investigación contra el cáncer de
páncreas. Las 265.000 firmas se han
entregado al Ministerio de Ciencia.
“No sabemos si todo este esfuerzo, la
carrera de las ciudades y la campaña, realmente contribuirá a mejorar
el pronóstico de una enfermedad tan
compleja y letal, pero lo vamos a intentar”, afirma.
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