
   

 

 

Con  motivo del Día Contra el Cáncer de Mama 

LAS  MEJORES VOCES FEMENINAS DEL PAÍS SE SUMAN 
AL PROYECTO “COLOR ESPERANZA” 

 Malú también se suma a la corriente solidaria y actuará en el concierto 
“POR ELLAS” que organiza CADENA 100 

 La canción sale a la venta mañana en las principales plataformas digitales 

 Los beneficios del concierto que se celebra el domingo 26 de octubre irán 
destinados a la aecc para la lucha contra el cáncer de mama 

Madrid, 17 de octubre de 2013. La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 
ha presentado una versión muy especial de la canción “Color Esperanza” con la que 
pretende llevar un rayo de ilusión a miles de mujeres que padecen cáncer de mama. 
Un tema al que han puesto voz, de forma totalmente desinteresada, las grandes 
artistas femeninas de nuestro país y en el que también han participado la Fundación 
Autor de la SGAE, CADENA 100 y SONY MUSIC. 
 
La canción, que sale a la venta mañana en las principales plataformas digitales y 
cuyos beneficios irán destinados lucha contra el cáncer de mama, ha contado con la 
participación de Chenoa, India Martínez, Lamari (Chambao), Leire (La Oreja de 
Van Gogh), Mai Meneses (Nena Daconte), Paula Rojo, Susana (Efecto Mariposa), 
Rozalén y la colaboración de Mar Amate. 
 
Durante el acto de presentación, la presidenta de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (aecc), Isabel Oriol, ha asegurado que “desde la aecc estamos agradecidos 
por esta iniciativa porque gracias a ella podremos seguir ofreciendo a pacientes y 
familiares programas de apoyo y ayuda y mantendremos proyectos de investigación 
oncológica. Sin duda, este tipo de proyectos demuestra la enorme solidaridad de los 
españoles, de artistas, de compañías discográficas, de autores y de la CADENA 100 
que siempre está a nuestro lado” 
 
Por su parte, la Directora Institucional del área de Música de la Fundación Autor 
de la SGAE, Mercedes Ferrer, ha recordado que “desde la Fundación Autor 
estamos convencidos de que la cultura debe estar al servicio de la sociedad. Desde 
esta entidad, que representa a los más de 100.000 socios de la SGAE, creemos 
firmemente en la solidaridad cultural. Por eso estamos hoy aquí apoyando una 
iniciativa tan importante como es la lucha contra el cáncer de mama”. 
 
Chenoa y May Meneses del grupo Nena Daconte, también participaron del acto de 
presentación haciendo un hueco en su agenda profesional. Chenoa, que ese mismo 
día tenía un concierto en A Coruña, destacó que. “el verdadero protagonista es el que 
ha pagado su entrada. Tenemos que dar energía a la lucha contra el cáncer a través 
de la música”. Por su parte Mai Meneses señaló que “como artista es una suerte poder 



   

poner tu voz a estas causas porque gracias a la música estos mensajes llegan más 
directos a la gente”. 
  
  
El mundo de la música se vuelca con las pacientes con cáncer de mama 
 
La presentación de hoy forma parte de las acciones con las que CADENA 100 se 
compromete en la lucha contra el cáncer de mama y se complementa con el concierto 
solidario POR ELLAS, que tendrá lugar el próximo 26 de Octubre en el Palacio de 
los Deportes de Madrid y en el que intervendrán muchas de las artistas que han 
grabado la canción junto a otras importantes voces femeninas del panorama musical 
español. 
 
Son muchas las artistas y los grupos liderados por mujeres que participarán en nuestro 
concierto POR ELLAS. Se han sumado a este proyecto solidario Luz, Malú, Rosario, 
Rosana, Chenoa, Mai Meneses (Nena Daconte), Paula Rojo, Vanesa Martín, 
Efecto Mariposa y Rozalén. 
 
Cada una de las cantantes invitará a un artista masculino para interpretar un tema a 
dúo. Entre otros, subirán al escenario Manuel Carrasco, Coti, Rubén Pozo, Carlos 
Rivera, Pablo López y Melendi. 
 
El concierto comenzará con la actuación de Luz que reaparece en los escenarios 
españoles donde nos presentara el tema ¿Por qué no vuelves amor?, primer single 
de su nuevo disco “Almas gemelas”. 
 
El cáncer de mama en cifras 
 

 El cáncer de mama representa el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, 
con una incidencia anual de más de 22.000 casos en España (IARC 2008), 
el 28,5% de todos los tumores femeninos.  
 

 La mayoría de los casos se diagnostican en edades comprendidas entre los 35 
y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65.  
 

 Las tasas de incidencia están aumentando lentamente en España y en el 
mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y al 
diagnóstico cada vez más temprano.  
 

 Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres presentará esta enfermedad a lo 
largo de su vida. 
 

 La supervivencia por cáncer de mama ha mejorado notablemente en los 
últimos 15 años (anualmente se incrementa la supervivencia por este tumor un 
1,4%). La supervivencia global a los 5 años del diagnóstico de este tumor es 
del 82,8% en nuestro país (Eurocare-4), por encima de la media europea y 
similar a los países con las mejores cifras de supervivencia. 

 
 El diagnóstico precoz es la mejor herramienta para luchar contra  

 



   

 A través de los programas de cribado con mamografías, se pueden 
diagnosticar los tumores de mama en estadios iniciales en los que hay 
muchísimas posibilidades de curación.  

 
 Generalmente se recomienda realizar mamografías periódicas a partir de 

los 45-50 años.  
 

 Cada mujer puede reducir su riesgo de forma individual con pequeños 
cambios en su estilo de vida, como prevenir la obesidad con una dieta 
adecuada y con ejercicio diario, lo que cobra mayor importancia tras la 
menopausia. 
 

 Las mujeres con antecedentes de cáncer de mama en la familia, o que no 
hayan tenido hijos o los hayan tenido tarde, o con menarquia precoz o 
menopausia tardía, parecen tener mayor riesgo. No obstante, muchas mujeres 
que han tenido un cáncer de mama no presentaban ningún factor de riesgo 
conocido. Poseer un riesgo mayor para el cáncer de mama no implica la 
certeza de que se vaya a padecer la enfermedad, sólo indica cierta 
predisposición. 

 
 
La aecc, 60 años de experiencia en la lucha contra el cáncer  
 
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que 
lleva 60 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra a pacientes, familiares, 
personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar 
a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un 
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.  
 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, 
la aecc desarrolla su trabajo a través de sus más de 15.000 voluntarios y 680 empleados bajo 
una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas 
otras entidades que persigan un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los 
principios de independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. 
Durante el pasado 2012, la aecc realizó más de 60.000 intervenciones en toda España. 
 
Fundación Científica de la aecc, financiando la excelencia en investigación oncológica 
 
La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad. 
Con este propósito nació la Fundación Científica el 25 de octubre de 1971. 
 
La Fundación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por 
concurso público programas de investigación científica y social. Estos programas están 
dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus 
familias y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los 
logros conseguidos. 
 
Para saber más sobre la aecc, pinchar aquí 
 
CADENA 100 

 Es una de las radios musicales españolas de mayor audiencia. Ofrece una cuidada 
programación orientada a un target de 25 a 39 años. Casi dos millones de oyentes la 
escuchan a diario. 



   

 ¡Buenos días, Javi y Mar! lo sintonizan cada mañana más de un 1.100.000 personas 
y se ha convertido en el programa de toda la radio española con más seguidores en 
Facebook. Supera los 400.000 amigos. CADENA 100 colabora habitualmente en 
proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. 

 En CADENA 100 nos gusta mucho lo que hacemos, por eso afrontamos nuestra 
vigésimo segunda temporada con enorme ilusión. Para todas y cada una de las 
personas que trabajamos en CADENA 100 conseguir que cada día sea un poco mejor 
para nuestros oyentes es un reto muy estimulante. 

 Tenemos dos millones de amigos que nos regalan su cariño y sabemos que ellos 
entienden muy bien que para nosotros poner una canción es mucho más que el gesto 
de darle al play. 

 
 
La Fundación Autor de la SGAE 
 
La Fundación Autor de la SGAE nació en 1997 con el objetivo de desarrollar actividades 
sociales, asistenciales y promocionales para apoyar la autoría, la creación y la cultura. En estos 
16 años de trayectoria, la Fundación Autor se ha convertido en uno de los agitadores culturales 
más importantes del Estado Español que sirve de referencia para otras sociedades 
latinoamericanas y europeas a la hora de elegir un modelo de actuación. 
 
De acuerdo con sus fines fundacionales y su labor de apoyo a las causas solidarias, la 
Fundación Autor de la SGAE ha colaborado en numerosas ocasiones con organismos 
dedicados a trabajar en pro de los colectivos más desfavorecidos. Entre ellos, Amnistía 
Internacional, con la participación conjunta en la Semana de Autor 2012 con el lema “Autores 
por los Derechos Humanos”;  Fundación Tomillo, con el proyecto Rapsodas en el Barrio, 
trabajando con colectivos de jóvenes inmigrantes y con la música como elemento de 
integración. 
 
 A través de la iniciativa Fémina, para apoyar la lucha contra la violencia de género; a las 
mujeres inmigrantes del Magreb; la lucha contra el SIDA; la igualdad de oportunidades y 
contribuyendo a sensibilizar acerca de los trastornos de conducta alimentaria, entre otras 
iniciativas. 
 
La Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a las Mujeres, el Banco Mundial de la 
Mujer, Médicos del Mundo, la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres 
(CELEM), la Asociación de Mujeres contra la  Anorexia y la Bulimia (AMCAB) y la Fundación 
Mujeres son otras organizaciones con las que ha colaborado la Fundación Autor de la SGAE. 
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