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Creada en 2008, la Asociación Española de Afectados de 
Cáncer de Pulmón (AEACaP) es la única entidad que en 
la actualidad reúne a los afectados por cáncer de pulmón 
para defender sus derechos y concienciar a la sociedad y 
los profesionales sanitarios sobre la enfermedad. AEACaP 
pretende convertirse en una plataforma de conocimien-
to y apoyo a los pacientes con esta enfermedad y a sus 
familiares.

Los objetivos de la Asociación se centran en dar apoyo psi-
cológico y humano, asesoramiento y orientación médica a 
los afectados por cáncer de pulmón, y la ampliación y de-
fensa de los derechos de los pacientes con esta patología.

Para alcanzar sus retos, AEACaP lleva a cabo diferentes 
actividades de información y concienciación, jornadas 
sobre los derechos de los afectados, talleres anti-tabaco, 
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talleres artísticos, asistencia psicológica gratuita y aseso-
ramiento jurídico. 

La ilusión es la fuente principal del trabajo de la Junta Di-
rectiva de AEACaP para dar voz a los pacientes que sufren 
esta enfermedad a menudo silenciada y luchar por el re-
fuerzo de la cultura de la prevención.

En el último año, AEACaP ha fortalecido los vínculos de 
colaboración con entidades tanto nacionales como inter-
nacionales. De hecho, forma parte desde hace dos años de 
la Global Lung Cancer Coalition (GLCC) y durante 2012 
se integra en la comisión encargada de constituir la futura 
European Lung Cancer. Ambas entidades, en distinto ám-
bito, promueven la comprensión de la carga que significa 
el cáncer de pulmón y el derecho de los pacientes a reci-
bir una detección temprana efectiva, mejor tratamiento y 
atención de apoyo. 

Asimismo, en el ámbito nacional, AEACaP continúa reali-
zando talleres de educación sanitaria y de deshabituación 
tabáquica en los hospitales de toda España, y ha desarro-
llado sus actividades con el Grupo de Investigación so-
bre Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), con quien, 
además, impulsaron actividades conjuntas en el marco 
del Mes Mundial de Cáncer de Pulmón. También hay que 
destacar el espacio de respiro que se ofrece a los afecta-
dos, pacientes y familiares dentro del Taller Artístico de 
Emociones, que en su edición 2012 ha incorporado nue-
vas obras.

Por último, AEACaP ha asistido y participado con el Gru-
po Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en el reciente 
Simposium de Alicante donde con gran satisfacción y es-
peranza hemos comprobado el altísimo nivel de la inves-
tigación en España.

Consideramos que el papel de la SEOM en el apoyo a las 
asociaciones de pacientes es fundamental para fortalecer 
la unión entre profesionales y pacientes, y garantizar un 
mejor flujo de comunicación, que permita un completo y 
adecuado manejo de la enfermedad en el caso de cada 
paciente. Así, para AEACaP la presencia de la SEOM en 
las actividades del Mes Mundial del Cáncer de Pulmón 
representa un factor fundamental para lograr acercar a los 
especialistas la realidad que sufren los afectados por cán-
cer de pulmón. 

Desde hace cuatro años, la SEOM ha mostrado su apoyo 
a las actividades que AEACaP ha organizado en el marco 
del Mes Mundial de Cáncer de Pulmón, lo que permite 
acercar al paciente el análisis científico sobre los avances y 
posibilidades terapéuticas que pueden ofrecer a cada pa-
ciente, y fortalece la relación con la Asociación. 

A la espera de cerrar el calendario de actividades para el 
próximo año, AEACaP espera poder contar con la presen-
cia y apoyo de la SEOM en todas aquellas acciones que se 
planteen para el Mes Mundial de Cáncer de Pulmón que 
se celebra cada año en el mes de noviembre.
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