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DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER 2018 
Estimados padres y madres, 

El próximo 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer y, 

como otros años, desde nuestra asociación, nos parece muy importante acercar 

este día a los centros educativos. 

Este día supone para las familias que formamos parte de las distintas Asociaciones 

de NIÑOS CON CÁNCER una jornada muy especial que da voz y visibilidad a la 

primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes. 

Creemos que el colegio es el lugar más importante para nuestros menores, así que 

esperamos que esta actividad sirva para concienciar a los más jóvenes de que el 

cáncer infantil y adolescentes debemos combatirlo juntos.  

Para ello os proponemos la siguiente actividad:  

ACTIVIDAD: “No dejes de brillar” 

Cuando un día es importante para nosotros solemos señalizarlo en el calendario 

con un enorme círculo rojo. En nuestro caso, ese día es el 15 de febrero, Día 

Internacional del Niño con Cáncer, y lo tenemos bien marcado con un gran lazo 

dorado, símbolo del cáncer infantil. 

Para este año hemos pensado una iniciativa que nos hace mucha ilusión. Nos 

encantaría que participasen todos los colegios posibles, y por eso os pedimos 

vuestra ayuda. Porque cuantos más nos sumemos, ¡más grandes seremos!. En esta 

ocasión, debido a que en Madrid el día 15 es no lectivo, la acción se adelantará a 

los días previos, para que os suméis a la iniciativa desde ahora. 

Para participar solo se necesita una sala a oscuras, una camiseta blanca y pintura 

fotoluminiscente amarilla. 

Todo ello tiene un significado. Esa sala a oscuras representa la noche, 

simbolizando la incertidumbre que sienten las familias cuando el cáncer infantil se 

convierte en una realidad en sus vidas. La camiseta blanca, en cambio, representa  
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la página del futuro de esos niños que aún está por escribir y que tanto nos 

estamos esforzando por conseguir que sea feliz. El lazo, como ya hemos dicho 

antes, es el símbolo de esta enfermedad. Y, por último, la pintura luminiscente sería 

una estrella que al apagar la luz brilla en el firmamento y que, junto a todas las 

demás, lograse terminar con esa oscuridad y que todo se ilumine. 

El objetivo de nuestra iniciativa, “No dejes de brillar”, es que el firmamento de todos 

los niños que padecen cáncer se llene de oportunidades que puedan cumplir un 

único deseo: dejar atrás esta enfermedad y empezar de nuevo. Más brillantes que 

nunca. 

Ahora puedes ser la estrella de uno de estos niños. Y por eso te pedimos que te 

unas a nosotros y que “no dejes de brillar”. 

 

¿Cómo conseguir los materiales? 

 

- CAMISETA BLANCA: Nos parece importante que cada niño acuda al centro 

con una camiseta de casa, para que la actividad no se limite únicamente al 

centro escolar, sino que las familias, de algún modo también tomen 

conciencia con la iniciativa. 

- PINTURA FOTOLUMINISCENTE: El centro escolar será el encargado de 

conseguirla 

 

 

¡Gracias por uniros a nosotros en este día! 

Un saludo, 

 

 

Teresa González 

Presidenta de ASION 

 

 

Es imprescindible contar con las autorizaciones de los menores para poder 

difundir contenido con su imagen. Os adjuntamos una autorización que debéis 

hacer llegar rellena al centro si estáis de acuerdo. 


