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RetoPelayoVida 2020 VUELTA ESPAÑA 

 

Las expedicionarias del RetoPelayoVida contra el cáncer de mama: 
“Nuestras voces son el motor que mueve a las que vienen detrás” 

 

 
 
MARIAN CÁLIZ 

 
Ciudad de nacimiento: Elche (Alicante) 
 
Ciudad de Residencia: Elche (Alicante) 

Edad: 48 

Profesión: Arquitecta 

Tipo de cáncer: Mama. Mastectomía en 

mama derecha 

Historia personal: “Soy Marian de Elche. 

Hace cinco años, en el 2015, me 

diagnosticaron cáncer de mama. Fue 

entonces cuando escuché la palabra 

“cáncer” en primera persona. 

Biológicamente tengo 48 años, pero 

puedo decir que ¡tengo 5 años de vida! 

porque ese momento fue un punto de 

inflexión. 

Cinco años más tarde, aquí estoy, la vida sigue… 

Me enfrenté a mi primer y mayor reto vital, lo superé, luché y me repuse a la 

enfermedad, como hacemos la inmensa mayoría de los y las enfermas de cáncer. En mi 

caso he tenido la suerte de tener una segunda oportunidad, mi cáncer era tratable, y los 

tratamientos los adecuados, el diagnóstico un poco tarde, por los pelos, pero a tiempo. 

Todo gracias a los y las sanitarias con quiénes he tenido la suerte de tratar y a los que 

estoy enormemente agradecida. 

La otra pieza clave en la recuperación y en la superación de la enfermedad, me 
correspondió a mí y a los que me rodean, tener mucha fe en la curación, creerlo, no 
dejarme llevar por la pena, por la desesperación, plantarle cara al miedo, al cansancio y 
al yo no puedo.  

mailto:cgarciabaylo@wearetrex.com


 

OFICINA DE PRENSA TREX EXPLORING 
RetoPelayoVida 

Cristina García Baylo 
cgarciabaylo@wearetrex.com 

T: +34 670 372 786 

 
 
Escuchar mi cuerpo, entenderlo, quererlo, quererme, cuidarme, hacer deporte, comer 
saludable, llorar cuando hacía falta, reírme de mi misma, sentir, dejarme querer, 
sentirme querida, dormir, descansar, seguir trabajando y relajarme.  
 
Hoy estoy cumpliendo mi segundo mayor reto; contar mi historia, compartirla con todas 
aquellas mujeres que están pasando por un cáncer, lo han sufrido, o puede tocarles. 
Quiero compartir todo el aprendizaje tan valioso de estos últimos 5 años, para que sirva 
de inspiración, de motivación y de ánimo. Porque la vida continúa incesante para todos 
y todas. Quienes tenemos esa suerte, empezamos una vida nueva, más intensa, más 
valiosa, más consciente. Aprendemos una nueva escala de valores, y le damos 
importancia a lo que realmente lo tiene, y son muy pocas cosas, realmente, sin duda la 
salud es una de ellas, antes tan infravalorada. 
  
En su momento no compartí mi experiencia por miedo a dar imagen de debilidad. Ahora 
desde la distancia veo que debilidad era huir de mis miedos a contarlo. Por esta razón 
espero cerrar este ciclo de la enfermedad, siendo la voz de tantas mujeres que en su 
vida sufren y muchas superan un cáncer. Se lo debo a ellas, a vosotras. 
 
Es el RetoPelayoVida el que me hace estar aquí, romper la barrera del silencio, el que 
me empuja a lo desconocido, a la aventura, a la locura, al estoy viva, al desafío de 
enfrentarme a mis miedos una vez más para superarlos. Gracias a este proyecto 
podremos llevar junto con mis compañeras nuestro mensaje al mayor número de 
mujeres. 
 
Gracias a todas aquellas mujeres que nos escucháis, que os sentís reconfortadas, que 
nos seguís, que no tiráis la toalla, que no os desanimáis, que no perdéis la sonrisa cuando 
os miráis al espejo aunque se os haya borrado la expresión, vuestros ojos siguen 
brillando, no tengáis miedo de contarlo, porque nuestras voces son el motor que mueve 
a las que vienen detrás. Todo esto es por vosotras, por ellas”. 
 

RRSS  
 
Facebook: Marian Cáliz Cámara 
Twitter: @CalizCamara 
Instagram: @marian_caliz 
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LORENA MADRID 

 
Ciudad de nacimiento: Cartagena, Murcia 
 
Ciudad de Residencia: Cartagena, Murcia 

Edad: 39 

Profesión: Ambientóloga 

Tipo de cáncer: Mama 

Historia personal: Soy Lorena, tengo 39 años y soy 

cartagenera. Estoy casada y soy madre de un niño 

de 7 años. Me diagnosticaron cáncer de mama 

hace casi 6 años, en noviembre 2014, y me parece 

que fue hace ya un siglo. La noticia me cayó como 

una losa y sólo podía pensar en mi hijo, que aún 

no tenía 2 años y en mi madre, porque ese agosto 

habían diagnosticado a mi padre un cáncer de 

laringe. Durante mi tratamiento vi el 

RetoPelayoVida, primera edición en 2015 y pensé: ¿Esto será posible? ¿Me encontraré 

así de bien algún día? ¿Seré capaz de ir en alguna ocasión? Atenta, seguí el recorrido del 

RPV cada año con el anhelo de poder convertirme en algún momento en expedicionaria 

y ¡Aquí estoy!  

Al terminar el tratamiento conocí el “Green Dragon”, el barco en el que vamos a recorrer 

la Península Ibérica, y empecé a hacer deporte por primera vez en mi vida. A medida 

que fui recuperándome comencé a practicar deportes como el senderismo y la montaña. 

Y al terminar la Ruta de las Fortalezas dije: el año que viene al RetoPelayoVida.  

Si algo me ha enseñado el cáncer es a disfrutar de todo, de lo pequeño y de lo grande. 

A restar importancia a las cosas que no la tienen, a conocerme y quererme como soy; y 

lo más importante: saber que soy capaz de hacer todo aquello que me proponga.  

Los sueños están para cumplirlos. Este año tan extraño para todos y todas por la 

pandemia de la COVID, gracias al RPV, he sido capaz de tomar la decisión de dar un salto 

profesional.  

RRSS 
Instagram: @madridlorena 
Facebook: Lorena Madrid 
Twitter: @madridlorena 
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FÁTIMA DOMÍNGUEZ 

Ciudad de nacimiento: Jerez de la Frontera, Cádiz 

Ciudad de Residencia: Chiclana de la Frontera, Cádiz 

Edad: 56 

Profesión: Licenciada en Bellas Artes . Restauradora -

Conservadora de Patrimonio por la Universidad de 

Sevilla. Master en arquitectura y Patrimonio.  

Tipo de cáncer: Riñón en 2004 y mama en 2012  
 
Historia personal: “Me llamo Fátima, estoy casada y 

tengo 3 hijos. Soy conservadora-restauradora de 

Patrimonio. Nací en Jerez de la Frontera y en la actualidad vivo en Chiclana de la 

Frontera, Cádiz. 

Mi primer cáncer fue de riñón hace 16 años en el 2004. Fue tan malo y mi estado de 

salud era tan horrible que no fui consciente de lo que me estaba ocurriendo hasta que 

salí del hospital después de ser intervenida. Por primera vez, me enfrenté a la muerte. 

La vivencia resultó ser positiva porque aprendí a valorar la vida, la familia, los amigos y 

lo poco que importan las cosas materiales. Mi segundo cáncer fue de mama hace 8 

años, en 2012. Esta vez fui consciente desde el principio, me lo diagnosticaron el día que 

me dieron de alta del primer cáncer. Fue duro porque ahora me sentía mayor y con 

más responsabilidades, tenía tres hijos y una muy pequeña con solo 4 años. Pero 

siempre digo que yo no me he podido permitir el lujo de estar triste o depresiva, se lo 

debía a mi familia,y gracias a ese apoyo familiar y de amigos salí adelante con junto con 

ellos. El cáncer te humaniza, me dio la oportunidad de parar y ver las cosas y las 

personas importantes de la vida. En la actualidad colaboro con AECC. 

Participar en el RetoPelayoVida para mí es tener la posibilidad de demostrar que el 
cáncer puede curarse, que hay que ser capaz de pelearlo por una misma y por las 
personas a las que queremos, por las que se fueron, quedan muchas alegrías y lágrimas 
que derramar. Mi participación en el RPV se la dedico a mi familia y a mí misma. 
 

RRSS:  
Facebook: fatima.dominguez.75491 
Twiter: @fatimadofer 
Instagram: fatimadofer 
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MARÍA ALDAMA 

 Ciudad de nacimiento: Bilbao 

Ciudad de Residencia: Barakaldo 

Edad: 38 

Profesión: Maître 

Tipo de Cáncer: Mama 

Historia personal: “Soy María Aldama 

de Bilbao, tengo 38 años, soltera y sin 

hijos. Me diagnosticaron cáncer hace 

casi 3 años y cuando me dieron la noticia algo yo ya tenía la intuición de que iba a ser 

así. Creo que reaccioné bien, traté de tomarlo y gestionarlo de la mejor forma, 

integrándolo en mi vida como si de algo normal se tratase. Me puse en manos de los 

oncólogos y les pregunté ¿Siguientes pasos? No dramaticé, le di la importancia que 

consideré que debía darle –entiendo que es algo muy subjetivo- se merecía y no permití 

que el cáncer se convirtiese en el eje de mi vida. Tan solo me lo planteé como una carrera 

con meta final. 

Siempre he estado acompañada de mi madre, a la cual le diagnostican cáncer a la vez 

que a mí, de manera que el enfrentamiento a la enfermedad fue doble. En todo 

momento hemos estado apoyadas por nuestra familia, amigos, pareja y hemos tenido 

el deporte como vía de escape. 

El cáncer me hizo aprender a priorizar las cosas de la vida cotidiana, a quitar importancia 

a lo que antes parecía un gran problema, a pedir ayuda -no se es menos valientes ni 

menos fuerte por ello- y sobre todo, el cáncer me ha enseñado a vivir el día a día 

disfrutando de las pequeñas cosas y de los momentos únicos. 

Para mí poder participar en el RetoPelayoVida significa eso, realizar un reto pero un reto 

que elijo yo porque quiero, no porque él me elija a mí. Significa volver a ponernos a 

prueba otra vez, ver de qué somos capaces una vez más habiendo superado el cáncer. 

Hacer ver que hay esperanza, que hay vida, mucha vida porque vida y que es solo hay 

una. 

RRSS:  

Facebook: María Aldama Lopez 
Instagram: María Aldama Lopez 
Twitter: @mariaaldamalop1  
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NURIA GÓMEZ 

Ciudad de nacimiento: Teruel 

Ciudad de Residencia: Teruel 

Edad: 44 

Profesión: Científica marina 

Tipo de cáncer: Mama 

Historia personal: “Soy Nuria, de 

Teruel, casada con dos hijas de 6 y 10 

años. Me diagnosticaron el cáncer de 

mama en octubre del 2016, en ese 

momento estaba dándole el pecho a mi hija, fue la mayor bofetada de mi vida. 

El diagnóstico fue como un jarro de agua helada, pues en Julio del mismo año -2016-, mi 

tío se moría en tan solo 1 mes, después del diagnóstico de su cáncer. 

Por aquel entonces vivía sumergida en un verdadero momento de stress que arrastraba 

desde mucho tiempo y solo cuando el cáncer llamo a mi puerta, pude verlo. 

He aprendido a comer bien, el deporte me libera y es mi vía de escape, estoy en paz 

conmigo.  

Para mí, poder participar en el RetoPelayoVida, es cumplir un sueño, porque en 2016 en 

pleno diagnóstico, en plena oscuridad, en la contraportada de un importante periódico 

nacional, pude ver a 5 mujeres estupendas que habían pasado lo mismo que yo, iban a 

cruzar el Atlántico a vela. Leí esa noticia en un periódico el periódico y me dije a mí 

misma: un día seré yo. Aspiro a ser un pequeño faro que ilumine a todas las personas 

que están perdidas en la oscuridad por el maldito cáncer”. 

 
RRSS 
 
Facebook: nuriagomezmasia 
Twitter: @nuriagomezmasia 
Instagram nuriagomezmasia 
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INFORMACIÓN PARA MEDIOS 

http://www.retopelayovida.com/ 

 

Para entrevistas, imágenes e información complementaria contactar con la oficina de 

prensa. 
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