LOS TUMORES
CEREBRALES
Hay dos categorías principales
de tumores cerebrales:
- Primarios y
- Metastáticos

Los tumores cerebrales
primarios pueden ser malignos
(con distintos grados de
agresividad) o los llamados
“benignos”.

- 180.000 personas por año
contraen un tumor cerebral
primario, maligno.
- Hay más de 120 tipos
diferentes de tumores
cerebrales
- Está entre las tres causas
principales de muerte por
cáncer en los niños

Cada día en el mundo, 500 personas contraen un tumor cerebral
primario maligno – el más letal de todos. (Estimaciones
suministradas por el Registro Central de Tumores Cerebrales de
los Estados Unidos; GLOBOCAN 2002).
Un número similar de personas contrae los llamados tumores
cerebrales “benignos”, muchos de los cuales pueden también
causar la muerte.
Muchos más gente desarrolla tumores cerebrales, metastáticos,
conocidos también como “secundarios”, que son causados por un
cáncer en otra parte del cuerpo, por ejemplo, cáncer de pulmón,
de mama, colorrectal, etc.
Durante muchos años los tumores cerebrales han sido una
enfermedad “huérfana” o rara. Sólo recientemente han surgido
nuevas terapias pero…

SEMANA
INTERNACIONAL
INAUGURAL DE
CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL TUMOR
CEREBRAL
Durante la semana del 21 al 27 de octubre de 2007,
personas de todo el mundo cuyas vidas se vieron afectadas
por un tumor cerebral celebrarán la Semana Internacional
Inaugural de Concienciación sobre el Tumor Cerebral.
Invitamos a todas las personas interesadas en los desafíos que
presentan los tumores cerebrales a que organicen una actividad
de concienciación en su localidad durante este período.
Una vez que haya elegido una fecha y una actividad, infórmenos
enviando un correo electrónico a: kathy@theibta.org
Nathan Deakes, medallista olímpico que actualmente
ostenta el récord mundial en el evento de marcha
atlética de 50 km, apoya la Caminata Alrededor del
Mundo para Luchar contra el Tumor Cerebral de
2007. Dijo “Done sus kilómetros de caminata en
cualquier momento durante 2007, pero
especialmente durante la Semana de Concienciación.
La ayuda que usted proporcione ahora para aumentar
la toma de conciencia sobre esta devastadora
enfermedad puede marcar la diferencia.”
Foto gentileza de la Comisión Australiana de Deportes

HAY MUCHO MÁS POR HACER
•

Se necesita una mayor financiación para investigar las
causas y los tratamientos de los tumores cerebrales.

•

Los gobiernos y las autoridades sanitarias deben brindar
más apoyo al paciente con tumor cerebral, a su familia y a
sus cuidadores.

•

Debe haber un acceso equitativo a las nuevas terapias
prometedoras.

•

Se debe promover un mayor conocimiento de los
indicadores y los síntomas de los tumores cerebrales para
asegurar un diagnóstico rápido y correcto.

•

Se debe mejorar el acceso a una amplia gama de
servicios, incluyendo cuidados paliativos, rehabilitación
(ortofonía, neuropsicología, terapia ocupacional,
fisioterapia) y apoyo psicológico y social.

Datos de contacto de la Alianza Internacional
del Tumor Cerebral (IBTA)

www.theibta.org
The Secretary, IBTA, PO Box 244, Tadworth, Surrey, KT20
5WQ, Reino Unido, correo electrónico: kathy@theibta.org
The Chair, IBTA, 10 Carrodus Street, Fraser, ACT, 2615
Australia, correo electrónico: chair@theibta.org

LA CAMINATA ALREDEDOR DEL MUNDO
PARA LUCHAR CONTRA EL TUMOR
CEREBRAL DE 2007
Como parte de la Semana de
Concienciación y durante 2007
le invitamos a participar en una
CAMINATA ALREDEDOR DEL
MUNDO PARA LUCHAR
CONTRA EL TUMOR
CEREBRAL

Caminata Have a Chance de
2006, cortesía de la Fundación
Have a Chance

No pretendemos que trate de caminar usted solo alrededor de
la circunferencia de la tierra, después de todo en el Ecuador,
¡la distancia es de 40.000 kilómetros!
Nos gustaría que recorriera la distancia que pueda cubrir, junto
con amigos, familiares y aficionados, en el momento y lugar
que usted elija durante 2007.
Puede pedir a patrocinadores que le ayuden en esta marcha y
luego donar los fondos a una asociación local de tumor
cerebral.
Infórmenos sobre sus planes
electrónico a: kathy@theibta.org

enviándonos

un

correo

“Andrea’s Gift”, una asociación de tumor cerebral del
Reino Unido ha prometido 50 marchistas que cubrirán 10
km cada uno durante la Semana de Concienciación
(www.andreasgift.org.uk/events.html).

La Semana Internacional de Concienciación sobre el Tumor
Cerebral es un proyecto de la Alianza Internacional del Tumor
Cerebral (IBTA), una sociedad anónima y sin fines de lucro,
registrada en Inglaterra y Gales. Número de registro
060331485. Dirección registrada: c/o Roxburghe House, 273287 Regent Street, Londres W1B 2AD, Reino Unido. Enviar
correspondencia a The Secretary en la dirección indicada en la
contraportada del presente folleto. La IBTA recibe con
beneplácito donaciones y subvenciones indirectas. La inclusión
de las actividades específicas de otras organizaciones e
individuos en el sitio web de la Semana de Concienciación
queda a criterio de la IBTA. La promoción de las actividades de
otras organizaciones e individuos se hace de buena fe, pero la
IBTA no se responsabiliza en absoluto de las actividades de
otras organizaciones e individuos y no se le puede
responsabilizar en absoluto por los eventos que se realicen en
cualquier país en conexión con la Semana Internacional de
Concienciación sobre el Tumor Cerebral y la Caminata
Alrededor del Mundo de 2007. La IBTA no es responsable de
los posibles errores de traducción.

Apoyado por las siguientes organizaciones
de cuidadores y pacientes:

Apoyado por las siguientes organizaciones
profesionales y de investigación:

Neuro-Oncology Group

New Zealand

La Semana Internacional
de Concienciación
sobre el Tumor Cerebral
del 21 al 27 de octubre de
2007

Belgium

Netherlands
Zimbabwe

y la
NSW NOG - Australia

La Semana Internacional de
Concienciación sobre el Tumor Cerebral
está patrocinada por subvenciones

France

Il Fondo di
Fabrizio

IRENE
Onlus
(Italy)

Caminata Alrededor del
Mundo para Luchar
Contra el Tumor Cerebral de
2007
Juntos lograremos una mayor
concienciación acerca de los
problemas causados por los
tumores cerebrales

Brain Tumor
Action (Scotland)

Sweden
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