DECLARACIÓN DE DUBLÍN, IRLANDA
Sobrevivir a un cáncer en la infancia o adolescencia puede ser un desafío para toda la vida,
independientemente de los antecedentes geográficos, religiosos, étnicos, financieros y
culturales. Nosotros, la Red Global de Supervivientes de la CCI, pedimos a médicos,
profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales y a todos los agentes implicados
que reconozcan los desafíos y necesidades de los supervivientes.
Los supervivientes de cáncer infantil pueden manifestar efectos tardíos (después del
alta) relacionados con su salud, física, emocional o psicológica, que produzcan un impacto
serio en su calidad de vida. Por ello, es imprescindible un seguimiento multidisciplinar a largo
plazo. Pedimos que se establezcan consultas de seguimiento a largo plazo en las que los
supervivientes tengan acceso a una atención personalizada. Además, pedimos que se
investigue más sobre los efectos a largo plazo, para mejorar la asistencia a los supervivientes.
Una inadecuada transición desde la atención médica en las unidades de oncología
pediátrica a la posterior atención médica en los servicios de adultos puede llevar al
desconocimiento y a la falta de comprensión del impacto y las consecuencias del cáncer
infantil por los profesionales de la salud. Por ello, es esencial que estos profesionales conozcan
las necesidades de los supervivientes de cáncer. Pedimos que nos proporcionen una
información completa de nuestro historial médico y de los posibles riesgos en nuestra salud
actual y futura.
Enfatizamos la importancia de un apoyo psicosocial de confianza y empático hacia
nuestra problemática, tanto durante como después del tratamiento. Pedimos que todos los
involucrados en nuestro seguimiento a largo plazo sean accesibles y honestos con nosotros y
se tomen en serio nuestras cuestiones.
En algunos países, los supervivientes son estigmatizados y discriminados. Pedimos
igualdad de oportunidades en la sociedad incluyendo, entre otros, educación, empleo y
seguros.
Aunque el cáncer es una de las principales causas de muerte en los niños de todo el
mundo, es importante transmitir a la opinión pública que el cáncer infantil es frecuentemente
curable y que la población de supervivientes crece a nivel mundial cada año. Les instamos a
trabajar con nosotros sensibilizando a la sociedad en general, para eliminar los mitos y las
ideas equivocadas sobre el cáncer infantil.
Con el apoyo y el compromiso de todos, los supervivientes de cáncer infantil podrán
participar activamente en la sociedad y vivir plenamente sus vidas.
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