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NOTA DE PRENSA 

 

“17 CIMAS PARA VENCER EL CÁNCER” 
 
 

 
EL MUNDO DEL DEPORTE DE AVENTURA Y MONTAÑA SE UNE AL 

EXPLORADOR JAVIER CAMPOS POR UNA CAUSA SOLIDARIA.     
JUNTOS ASCENDERÁN LAS CIMAS MÁS ALTAS DE ESPAÑA.  

“17 CIMAS PARA VENCER EL CÁNCER”. 

 
“El reto, conseguir fondos para la investigación oncológica” 

 
Granada - 30 noviembre 2017 - Coronar las 17 cumbres autonómicas para 
concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de recaudar fondos 
para la investigación oncológica es el reto del explorador Javier Campos. Una 
aventura solidaria, “17 Cimas para Vencer el Cáncer” que presentó en la mañana 
del jueves 30 de noviembre en la nueva oficina Store de CaixaBank en Granada. 

 
El mundo del deporte de aventura y montaña se une a Javier Campos en esta causa 
solidaria para, juntos, ascender las cotas más altas de España; un proyecto que cuenta con 
el apoyo principal de Obra Social La Caixa, la colaboración de Fundación SAMU, y la 
Fundación Vencer el Cáncer, que invertirá los fondos recaudados en proyectos de 
investigación oncológica en España. 
 
En diciembre Javier Campos pone rumbo para coronar las 17 Cimas, comenzando por el 
pico del Mulhacén, en Granada. A partir de ahí, viajará por todo el país para realizar el 
ascenso a cada una de las cimas de cada comunidad autónoma con personas del mundo 
del deporte de aventura y montaña y, juntos coronar cada “Cima para Vencer el Cáncer” 
hasta completar las 17 autonomías. 
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Entre los que acompañarán a Javier en este reto solidario destacan personas de dilatada 
experiencia, que han querido sumarse a esta buena causa. Aunque, como explicaba Javier 
Campos durante la presentación, “el protagonista de todo esto es el Cáncer, nosotros 
solos queremos contribuir de la forma que mejor sabemos hacer, subiendo montañas. 
Queremos con nuestra pasión, ayudar a las personas y familiares que padecen la 
enfermedad”. 
 
“Este año, sin ir más lejos, tuve que abandonar mi última expedición a causa de esta 
enfermedad que se ha llevado a mi madre de manera fulgurante, en apenas dos meses. 
Esta última expedición “el Sendero de los Apalaches” me ha cambiado la vida, nunca 
pensé en esta nueva perspectiva en la que pretendo compartir otras cosas muy distintas a 
los retos personales que venía afrontando en solitario, y por ello, y otras razones 
personales, me comprometo con un proyecto que creo que necesita muchas personas. 
Para ello he querido contar con buenos amigos que han estado presentes en mi forma de 
vida. Juntos queremos hacer algo que merezca la pena para ayudar a aquellos que lo 
necesitan, pues al final de todo, nosotros somos personas normales que acometen locuras 
para alcanzar sueños y esta vez esa locura es conseguir dinero para la investigación 
oncológica”, explicaba Javier. 
 
"Para la Fundación Vencer el Cáncer es muy importante que el mundo del deporte se una 
a nosotros para transmitir ese mensaje de concienciación a toda la sociedad. Javier y todos 
los escaladores participantes son un ejemplo de que con esfuerzo se pueden superar las 
metas más altas. Igual que apoyando la investigación oncológica se podrá Vencer el 
Cáncer. Es necesario seguir apostando por la investigación, apoyando a nuestros 
científicos, financiando su trabajo, para que puedan desarrollar más métodos de detección 
precoz y nuevos tratamientos. Es un reto en el que estamos todos implicados y que iremos 
alcanzando, paso a paso, de la misma forma que Javier Campos coronará las 17 Cimas 
para Vencer el Cáncer", aseguraba por su parte Esteban Varadé, director ejecutivo de la 
Fundación Vencer el Cáncer. 
 
Las personas que se han unido al proyecto para ascender cada cima son, ANDALUCÍA 
(GRANADA) – MULHACÉN LOLO GONZALEZ; ARAGÓN (HUESCA) – ANETO FERNANDO 
GARRIDO; CANARIAS (SANTA CRUZ DE TENERIFE) – TEIDE SIXTA GARCÍA; CANTABRIA 
(CANTABRIA) – PEÑA VIEJA/TORRE BLANCA JUAN CARLOS GONZALEZ; CASTILLA LA 
MANCHA (GUADALAJARA) – PICO DEL LOBO JOSÉ FERNANDEZ; CASTILLA Y LEON (LEON) 
– TORRE CERREDO TENTE LAGUNILLA; CATALUÑA (LLEIDA) – PICA D´ESTATS FERRÁN 
LATORRE; COMUNIDAD DE MADRID (MADRID) PEÑALARA RAMÓN PORTILLA; 
COMUNIDAD VALENCIANA (VALENCIA) – CALDERÓN (Pendiente de confirmar); 
EXTREMADURA (CÁCERES) – LA COVACHA/EL TORREON VANESA ORTEGA; GALICIA 
(ORENSE) – PEÑA TREVINCA ISMA SANTOS; ISLAS BALEARES (BALEARES) – PUIG MAJOR 
TOMEU RUBI/CATI LLADÓ; LA RIOJA (LA RIOJA) – SAN LORENZO ALFREDO GARCÍA; 
MURCIA – REVOLCADORES LUCÍA LÓPEZ; NAVARRA – MESA DE LOS TRES REYES NAHIANA 
BARRENA; PAIS VASCO (GUIPUZCOA) – AITXURI JUANJO SANSEBASTIÁN; y PRINCIPADO 
DE ASTURIAS (ASTURIAS) – TORRE CERREDO NATXO ORVIZ. 
 
¡NOTA PARA LOS MEDIOS! 
Se ruega a todos los medios de comunicación y terceros que hagan uso de esta información o referencia a las personas 
que participarán en el proyecto, tengan en consideración que el protagonista del proyecto en todo momento es el 
Cáncer. Las personas que intervienen en la causa, lo hacen de manera solidaria y altruista, actuando siempre para 
concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de la investigación oncológica en la lucha contra el cáncer y nunca como 
un uso personal o beneficio de sus marcas.  
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Más sobre el Reto 
 
En un marco actual de incertidumbre y cambio, la sociedad exige de nuevos espacios para 
la concienciación y sensibilización con los problemas del planeta, principal propósito en la 
vida de Javier Campos. 17 CIMAS PARA VENCER EL CÁNCER, el soporte perfecto para 
transmitir mensajes llenos de valores humanos. 
 
Con este nuevo reto, Javier Campos quiere contribuir con su línea de trabajo del Proyecto 
ACADEMY, a ayudar a los demás a través de sus tres grandes preocupaciones e implicarse 
en aquellas colaboraciones con la sociedad del futuro y que desean construir un mundo 
mejor. Los tres grandes ejes del Proyecto ACADEMY son: 
 

1.   La Educación, como el mejor legado de ejemplaridad para la igualdad de 
oportunidades de las futuras generaciones; 

2.   La Investigación, como medio para contribuir al estado de bienestar de los seres 
humanos que habitamos este planeta gracias a la aportación de la ciencia y la 
tecnología; 

3.   Y el Medioambiente, como conexión entre la naturaleza y las sociedades del 
futuro, obligadas a mantener una relación íntima que permita un desarrollo 
sostenible respetando el orden natural de las cosas. 

 
Dónde y Cómo seguir el “17 CIMAS PARA VENCER EL CÁNCER”: 
 
Twitter: https://twitter.com/JaviCampos2014 
Facebook: https://www.facebook.com/Javier-Campos-673311499519526/ 
Instagram: https://www.instagram.com/javicampos2014/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbef6SQq0V_RvKoxL4SkGZg 
Fundación VEC: https://vencerelcancer.org/category/17cimasvec/ 
 

Para atender a los medios o patrocinadores contactar con:  
 

Ignacio Cañaveral Ladrón de Guevara: manager@javier-campos.org 
Manager Javier Campos ORG 

958 372 910 - 696 633 774 
 

*Aquellos medios de comunicación que quieran entrevistar a Javier Campos (vía telefónica, email 
o entrevista personal), por favor, pónganse en contacto con nosotros. 
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El Proyecto cuenta con los siguientes apoyos:  
 
Apoyo Principal: 
 
 
 
OBRA SOCIAL LA CAIXA: https://obrasociallacaixa.org/es/ 
Desde la Fundación Bancaria ”la Caixa”, hace más de 30 años que apostamos por la 
investigación. Por ello apoyamos a más de 100 institutos y centros de excelencia de nuestro 
país que trabajan con objetivos tan importantes como curar el cáncer, derrotar la malaria, 
prevenir el alzhéimer o llegar a tener una vacuna contra el sida. Esto solo es posible gracias a 
un trabajo conjunto que nos está permitiendo avanzar en la búsqueda de soluciones a algunas 
de las enfermedades más graves a las que se enfrenta la humanidad. Cambiamos presentes, 
construimos futuros. 

 
Colabora: 
 
FUNDACIÓN SAMU: 
https://www.samu.es/fundacion-samu/#.Wh7oujMe7YU 
 
Pequeños gestos conducen a grandes victorias. 
La Fundación SAMU es “una entidad de carácter fundacional sanitario” que persigue la 
consecución de fines de interés general sin ánimo de lucro en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Creada en el año 2007, la Fundación está especializada en prestar servicios de salud 
y emergencia social, atención a personas dependientes, atención a inmigrantes e intervención 
en catástrofes internacionales. Ha liderado o participado en proyectos de atención a personas 
con discapacidad, de educación en salud para mayores, en campañas de vacunación 
internacional, en proyectos de atención médica de urgencia a zonas de catástrofe. 
La filosofía de nuestra fundación se basa en la atención personalizada, es decir, trabajamos 
para crear un servicio para sobrevivir, mantener un trato cercano basado en el respeto y el 
afecto, potenciar la autoestima de nuestros residentes y estimular su interés vital. La Fundación 
SAMU apuesta por impulsar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de las personas y 
colectivos más vulnerables. Todo un reto que nos hace superarnos cada día por un futuro 
mejor. 

 
 
Colabora / Destino de los Fondos:   

 
 

FUNDACIÓN VENCER EL CÁNCER: https://vencerelcancer.org 
Vencer el Cáncer (VEC) es una Fundación nacional cuyo desafío es concienciar y convencer a los 
españoles de que se necesita su contribución para financiar la investigación contra el Cáncer. 
Su objetivo es promover el tratamiento del cáncer a través de la investigación y el desarrollo de 
nuevos métodos de detección precoz y tratamientos y fármacos, más eficaces y con menos 
efectos secundarios. 

 
Contacto: Toñi Ricoy  comunicacion@vencerelcancer.org 
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Más sobre HUMAN EXPLORATION por Javier Campos: 
 
Javier Campos, hombre de desafíos extremos, ha protagonizado numerosas aventuras durante 
más de tres décadas, convirtiéndose en uno de los exploradores más polifacéticos de España. 
Documentalista y escritor, fue la primera persona del mundo en atravesar el Great Himalaya 
Trail, una ruta de 1.800 kilómetros a los pies del Everest, en invierno y en solitario. La intensa y 
dilatada relación con la naturaleza más ignota nutre a Javier de experiencias inspiradoras, 
desarrollando conocimientos claves para el éxito de la vida personal y profesional como la 
motivación, la superación, el liderazgo, la gestión del riesgo o la toma de decisiones. 
 
Especialista en expediciones en solitario a montañas, regiones polares y grandes travesías, 
además de fotógrafo y conferenciante, a lo largo de estos 30 años de actividad Javier ha 
emprendido numerosas aventuras y proyectos relacionados con diferentes disciplinas en medio 
centenar de destinos. Además de haber escalado varias montañas de 7.000 y 8.000 metros, ha 
esquiado dos veces hasta el Polo Norte magnético, atravesado los hielos patagónicos, 
recorrido el desierto del Sahara en bicicleta o remado entre caimanes en los Everglades de 
Florida.  
 
Website: www.javier-campos.org 
Bio Javier Campos: http://javier-campos.org/wp-content/uploads/2017/01/Javier-Campos-Brochure.pdf 
Vídeo de 4’ sobre Javier Campos: https://youtu.be/gEncp_gJCco 
Proyecto ACADEMY: http://javier-campos.org/academy/ 
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Sobre Vencer el Cáncer 
	  
Vencer el Cáncer (VEC) es una Fundación cuyo objetivo es promover el tratamiento del cáncer a través 
de la investigación para la detección precoz y el desarrollo de nuevos fármacos anti-cancerígenos. 
VEC obtiene sus recursos de donaciones privadas y particulares y la colaboración de empresas, con 
los que se financian programas avanzados de investigación contra el cáncer en instituciones 
académicas y hospitales españoles. 
 
Durante las últimas décadas se han desarrollado nuevos fármacos para el tratamiento del Cáncer a 
partir de la información y los conocimientos adquiridos a raíz de la investigación de las causas del 
Cáncer. Y muchos de los tratamientos administrados ahora a los pacientes proceden de ese 
conocimiento científico en vez de tener que limitarse a escoger de forma aleatoria entre las medicinas 
existentes, como ocurría anteriormente. Estos nuevos fármacos son más seguros y efectivos. 
 
Aunque estos nuevos fármacos “de diseño” son muy necesarios, lo cierto es que obtenerlos es caro 
y hacen falta muchos años de investigación para desarrollarlos. Y los fondos públicos no son 
suficientes para poder disponer con rapidez de estos tratamientos. Por esa razón se hace necesaria 
la obtención de fondos privados. 
 
La necesidad de recurrir a fondos privados para financiar la investigación contra el Cáncer es 
algo reconocido, aceptado y puesto en marcha con éxito en otros países. En el Reino Unido, 
por ejemplo, una fundación llamada Cancer Research UK (CRUK) recauda cada año 500 
millones de euros entre la sociedad británica. Una cifra que permite financiar el trabajo de 4.500 
médicos y científicos. Los programas de investigación apoyados económicamente por la CRUK 
han contribuido al desarrollo de muchos de los fármacos actualmente utilizados en oncología y 
se está avanzando en la investigación de otros 35 nuevos medicamentos. Ése es el modelo que 
VEC ha decidido implantar en España. 
 
Los fondos recaudados por VEC se distribuyen entre científicos y médicos españoles, con el 
asesoramiento del selecto Comité Científico de la Fundación 
(http://www.vencerelcancer.org/comite-cientifico) que identifica los mejores programas de 
investigación. Los proyectos enviados a VEC desde toda España son evaluados por este Comité, 
que selecciona aquellos a los que se destina la financiación. En estos momentos, VEC apoya 5 
proyectos diferentes que abordan distintos tipos de cánceres (https://vencerelcancer.org/la-
fundacion/los-proyectos/ ). 
 
El desafío de VEC es concienciar y convencer a los españoles de que se necesita su 
contribución para esta causa que nos afecta a todos de cerca: según los estudios, uno de cada 
dos españoles desarrollará algún tipo de cáncer en los próximos años. Para lograr este 
objetivo, VEC cuenta ya con el respaldo de 16 conocidos “embajadores” que promocionan la 
causa de VEC entre el público. http://www.youtube.com/VencerelCancer).  

 
 


