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¿Qué es Corre 
la Voz?
Corre la Voz es un proyecto que aúna a 
profesionales socionsanitarios y a la 
Asociación de Adolescentes y Adultos 
Jóvenes con Cáncer (AAA) para dar voz a 
jóvenes pacientes de cáncer a través del 
deporte, en este caso, el running.

El objetivo de evidenciar las necesidades 
asistenciales específicas que los 
adolescentes y adultos jóvenes con 
cáncer experimentan a lo largo del 
proceso oncológico tanto durante como 
después de la enfermedad.

Durante el 2017 y 2018, se está lleva a 
cabo la segunda edición bajo el lema 
5.5.1:

Profesionales sociosanitarios y pacientes 
correrán 5 maratones en 7 meses en 5 
ciudades diferentes con 1 solo objetivo: 
dar voz a los jóvenes con cáncer.

Edición anterior
En 2015 se llevó a cabo la primera 
edición que consistió en correr desde 
Madrid a Santiago de Compostela (690 
km ) por el camino de Santiago por 
relevos durante quince etapas, ocho 
profesionales sociaosanitarios.
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La AAA es un proyecto reciente puesto 
en marcha en 2011 a partir de la 
iniciativa de Rocio Nogueroles 
(Fundación IN jóvenes contra el cáncer), 
Ana Monrabal Cook (expaciente con 
cáncer) y Samuel Gómez Crespo 
(Fundación IN), con la colaboración de 
profesionales que trabajan en el Hospital 
Niño Jesús; Dr Luis Madero, Dr Alvaro 
Lassaletta, Dra Maitane Adión y Rosalia 
Lorenzo. 

Los objetivos son promover las 
necesidades, derechos y mejoras para el 
tratamiento y atención a los 
adolescentes y jóvenes con cáncer.
Representarles aunando profesionales 
sociosanitarios y pacientes así como 
fundaciones/asociaciones relacionadas 
con el cáncer infantil y adulto.

1. Servir como plataforma de referencia 
(para profesionales, fundaciones, 
pacientes y familias) en consulta y 
diversificación de noticias relacionadas 
con adolescentes y jóvenes con cáncer.

2.Potenciar, mejorar y facilitar la 
plataforma de información: 
www.adolescentesyjovenesconcancer.com

3. Crear centros de referencia para el 
tratamiento de adolescentes y jóvenes 
con cáncer.

4. Psicoeducación e información a la 
sociedad en general acerca del cáncer 
en jóvenes.

5. Fomentar ocio y tiempo libre 
adaptado a las necesidades y preferencias 
de los adolescentes y jóvenes en 
tratamiento activo y supervivientes.

6. Ayudar en la búsqueda de recursos a 
la hora de continuar estudiando o en la 
elección del futuro profesional.



Necesidades
específicas
- En España se diagnostican 
aproximadamente 1300 casos de cáncer 
infantil. Una tercera parte (450 casos) 
son adolescentes entre 15 y 19.

- Pocos datos publicados con incidencia y 
supervivencia del cáncer en 
adolescentes. Mucha dificultad en 
registro de casos que se presentan en 
este grupo de edad.

- Poco desarrollo en cuanto a mejoras en 
tratamiento del cáncer en comparación 
con el grupo “adulto” o el “pediátrico”.

- Epidemiología única. Presentaciones 
“tardías” de cánceres de tipo pediátrico, 
cánceres más prevalentes en 
adolescencia, también más raramente, la 
aparición de los carcinomas que afectan 
a los adultos.

- Otro elemento lo constituyen las 
cuestiones concernientes a la práctica 
de los profesionales que les atienden en 
el cuidado de la salud. Su intervención 
es decisiva dado que, en estos casos, los 
sujetos de la enfermedad son 
especialmente vulnerables tanto física 
como psicológicamente.

- Tanto fisiológica como 
psicológicamente los adolescentes 
conllevan maduraciones orgánicas y 
personales que entrañan el proceso de la 
enfermedad y sus huellas en su evolución.



El objetivo principal es realizar las 
maratones más relevantes a nivel 
nacional para visibilizar en cada una de 
las ciudades en las que se llevan a cabo 
las necesidades específicas que los 
adolescentes y jóvenes con cáncer 
experimentan a lo largo del proceso 
oncológico.

Las ciudades elegidas son: 

Bilbao: La maratón es el 21 de octubre 
de 2017

Valencia: La maratón es el 19 de 
noviembre de 2017

Sevilla: La maratón es el 25 de febrero 
de 2018

Barcelona: La maratón es el 11 de marzo 
de 2018

Madrid: La maratón es el 22 de abril 
de 2018

Informar
 
Días previos a la maratón de las 
ciudades elegidas, se organizan 
ponencias en colegios, institutos, 
universidades, centros de formación, 
ayuntamientos y demás instituciones 
sociales a través de las cuales se 

abordan las necesidades específicas 
que este grupo de pacientes 
experimentan a lo largo del proceso.
 
Estas ponencias están estructuradas en 
dos partes claramente diferenciadas: 

Por un lado, se cuentan con los 
profesionales sociosanitarios que 
forman parte del proyecto y abordan 
la parte clínica.

Por otro lado, con jóvenes pacientes 
cuyo testimonio e intervención 
evidencia el impacto que la 
enfermedad y sus tratamientos tuvo y 
tiene en cada uno de los aspectos de 
su vida.

Formación

Durante el desarrollo de las 
ponencias se abordan aspectos 
básicos del cáncer y sus tratamientos. 
Se explica en qué consiste la 
enfermedad, sintomatología más 
común experimentada a estas 
edades, efectos secundarios de los 
tratamientos y se explican por qué no 
son ciertos mitos comunes como que 
el cáncer es una enfermedad que se 
puede transmitir a través de las 
relaciones sexuales.

Normalización 

Se busca la normalización de la 
enfermedad, los propios pacientes 
aportan su testimonio demostrando 
que un diagnóstico así puede 

aparecer a cualquier edad. A través de 
su experiencia personal, relatan en 
primera persona el impacto real que la 
enfermedad y sus secuelas tiene en 
estas edades. El personal 
sociosanitario, por su parte, explica las 
dificultades profesionales que ellos 
encuentran cada día durante el 
proceso asistencial de los 
adolescentes y jóvenes con cáncer.



El proyecto cuenta con su propia equipación serigrafiada con la imagen 
corporativa de Corre la Voz. Se distribuye a través de la web de la marca 
deportiva técnica, Taymory, y el 15% del valor de estos productos van 
íntegramente destinados a la AAA.

http://taymory.com/es/categoria/6-917/0/
.

Concienciación

Con el objetivo de acercar aún más esta 
realidad, además de los pacientes que 
contribuyen de manera activa en la 
organización del proyecto y se trasladan 
a las ciudades elegidas, se cuenta 
también con pacientes de las ciudades 
que se visitan para hacer ver que el 
cáncer en adolescentes y jóvenes se da 
con más frecuencia de lo que 
socialmente pensamos. 

Se abordan las carencias asistenciales 
que este grupo de pacientes 
experimentan y se conciencia que a 
través de la aportación individual y el 
trabajo conjunto de todos podemos 
cambiar esta situación.

Difusión

Difundir a nivel nacional, sobre todo en 
los jóvenes, la labor y servicios ofrecidos 
por la Asociación.

Principalmente, por si los jóvenes 
reciben un diagnóstico como éste sepan 
a donde tienen que acudir. O por otro 
lado, sepan cómo actuar si el afectado es 
alguien cercano o de su grupo de 
amigos, evitando la discriminación.

Humanización

Profesionales sociosanitarios y pacientes 
colaboran juntos por alcanzar una 
misma meta: dar voz a las necesidades 
específicas del proceso asistencial del 
cáncer en jóvenes.

Deporte

A través de las 5 maratones, se enfatizan 
los beneficios que el deporte tiene para 
la salud. Sobre todo para los propios 
pacientes oncológicos que una vez que 
éstos se encuentran en remisión, existe 
evidencia científica que el ejercicio físico 
reduce las posibilidades de recaída.
la parte clínica.

Camiseta Running manga corta

Con dos diseños uno para hombre y otro para mujer, Incorpora tejido Freshflow (transpirable, 
ultraligero y elástico). Presenta mangas renglan para un mayor y mejor movimiento en el ejercicio.
El granaje del tejido es ligero y fino y su adaptabilidad lo amolda a la morfología de cada cuerpo

Sudadera capucha  

Está confeccionada con tejido New York, un tejido que retiene el calor pero transpira perfectamente 
sin que se acumule sudor en el interior. 

También se cuenta con una camiseta más básica blanca con la imagen del proyecto así como una 
pulsera de color verde que permiten consolidar la imagen de marca y su venta , la financiación del 
proyecto.



19/10/2017 
Colegio Nuestra Señora del Carmen 
Portugalete (Bilbao)
19/10/2017 
Colegio de Enfermeria de Bizkaia (Bilbao)
19/10/2017 
Hospital San Juan de Dios (Bilbao)
20/10/2017 
Colegio San Pelayo Ikastetxea (Bilbao)
20/10/2017 
Colegio Berrio-Otxoa Ikastetxea (Bilbao)
20/10/2017 
Centro de Integración Social y Combine 
Etorbidea Eskatasuna (Bilbao)
16/11/2017 
Escuela de Enfermería Hospital Clínico 
Universitario de Valencia
16/11/2017 
Colegio La Purísima de Torrent (Valencia)
16/11/2017 
ÍES Clara Campoamor (Valencia)
16/11/2017 
Escuela de fisioterapia Colegio 
Universitario de Valencia 
17/11/2017 
IES Enric Valor (Valencia)
17/11/2017 
Colegio Salesianos San Juan Bosco 
Valencia
26/11/2017 
XII Congreso Nacional de Pacientes con 
Cáncer GEPAC 
06/12/2017 
Casa de Cantabria de Madrid

23/01/2018 
IES Velázquez (Móstoles)
31/01/2018 
IES Benjamin Rua (Móstoles)
22/02/2018 
Colegio de Enfermería de San Juan de 
Dios (Sevilla)
22/02/2018 
IES Isbilya (Sevilla)
22/02/2018 
Feria del Corredor de Sevilla
23/02/2018 
IES Ramón del Valle Inclán (Sevilla)
07/03/2018 
IES Provençana (Barcelona)
07/03/2018 
IES Bisbe Berengue (Barcelona)
07/03/2018 
IES Europa (Barcelona)
08/03/2018 
IES Provençana (Barcelona)
08/03/2018 
IES Lluís Vives (Barcelona)
08/03/2018 
IES Provençana (Barcelona)



Los integrantes de Corre la Voz son profesionales socionsanitarios y pacientes quiénes 
además de las ponencias participan en las maratones realizando diferentes distancias según 
su condición física.

Alejandro del Valle

Coordinador de Corre la Voz y enfermero 
del Hospital Universitario de Móstoles

Rafael Redondo

Auxiliar de enfermería del Hospital 
Universitario de Móstoles.

Ignacio Rey

Enfermero del Servicio de Hematología 
del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Santiago Díez

Profesor de inglés

Jonathan Alcocer

Enfermero del Hospital Universitario 
de Móstoles.

Javier Gimeno

Profesor de educación primaria

Francisco González

Enfermero S.A.M.U.R. Protección Civil 
Ciudad de Madrid.

Aurora Martínez

Servicio de obstetricia del Hospital 
Infanta Sofía

Cristina Langa

Responsable de comunicación y paciente.

Darío Rodríguez

Profesor y paciente.



La difusión del proyecto se realiza a través de dos vías principales redes sociales y 
medios de comunicación.

Redes Sociales

Las publicaciones son realizadas por los miembros del equipo. En ellas, se reflejan 
las necesidades que los jóvenes con cáncer experimentan día a día acercando esta 
realidad de manera cercana y reflexiva. 

Se está contando con el apoyo de diferentes bloggers y personalidades conocidas 
que permitan lograr el alcance deseado.

LORENA GÓMEZ (CANTANTE) 
150 k seguidores

Las publicaciones tienen una media de impacto de 1.500 personas, llegando 
algunas de ellas a m’as de 30.000 usuarios.

Facebook @aaacorrelavoz > 2780 seguidores
Instagram @aaacorrelavoz > 900 seguidores

FANTASIAS_DE_UN_RUNNER
 20,7 K seguidores
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