
 

 

NOTA DE PRENSA 

Como antesala al Día Mundial del Cáncer, SEOM actualiza las cifras del cáncer, entrega sus 11º Premios 
de Periodismo SEOM y convoca su 1º Concurso de Cortos 

CÁNCER: ÁTALO EN CORTO 

 Bajo este lema la SEOM presenta su concurso de cortos con el fin de contribuir a normalizar 

el cáncer y destacar la importancia de los avances en Oncología 

 La SEOM trabaja permanentemente en la no estigmatización del cáncer en la sociedad con 

el apoyo de pacientes y periodistas 

 El incremento de la población y su envejecimiento explican que el cáncer aumente año tras 

año pero afortunadamente también se incrementa la supervivencia y la calidad de vida de 

los pacientes 

 La predicción de incidencia de cáncer en España para 2015 es de 227.076 nuevos casos 

 La mortalidad por cáncer en España continúa en una tendencia decreciente (13% entre 1990 

y 2011)  

 
Madrid, 27 de enero de 2014 – Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra anualmente cada 
4 de febrero, desde la SEOM continuamos trabajando en la desmitificación del cáncer como enfermedad 
asociada al sufrimiento e irreversibilidad  o  situación terminal. Un tercio de los cánceres tienen 
actualmente una supervivencia a cinco años superior al 80% y solo un 25% tienen supervivencias 
inferiores al 30% según datos recientes del estudio Eurocare 5. Por otro lado, un  informe  de Salud sobre 
indicadores de OECD revela que en España se ha producido un descenso del 13% en la tasa de 
mortalidad por cáncer entre 1990 y 2011.  
 

Bajo el lema: Cáncer: átalo en corto presentamos el primer concurso de cortos SEOM como una iniciativa 
más destinada a hablar del cáncer con normalidad y destacando la importancia de los avances en 
Oncología. 

Como ha destacado la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM: “cuando hablamos de cáncer, nos 
referimos a muchas enfermedades y por lo tanto a situaciones con distintas opciones de tratamiento y 
perspectivas de curación. Los ciudadanos saben que más de la mitad se curan y por ello creo que ahora se 
puede utilizar la palabra cáncer sin despertar tanto temor como hace años. La percepción social ha 
cambiado, ya no es un estigma y la gente no lo oculta. A esta normalización han contribuido en gran 
medida los propios pacientes con su ejemplo, agradeciéndose especialmente aquellas personas con 
trayectoria pública que así lo hacen, y también las campañas informativas que desde la SEOM y otras 
entidades se han desarrollado”. Sin ningún género de dudas se puede vivir con cáncer y muchas personas 
lo han superado y lo superan día a día”, ha remarcado la Dra. Garrido. 

La tendencia de la mortalidad en España ha sido a disminuir a partir de los años ´90, encontrándose en 
tasas similares a las de los países más desarrollados La disminución en mortalidad puede explicarse entre 
otras cosas por los avances en diagnóstico precoz y en la administración de terapias oncológicas más 
eficaces. La mortalidad en 2012 se sitúa en 102.762 casos siendo el de pulmón  el que más casos registra 
(20% de mortalidad por cáncer), seguidos de los tumores colorrectales (14,3 %) y el cáncer de mama 
(5,9%). 

http://www.cortoscancer.es/


 

 

“La individualización del tratamiento del cáncer relacionada con las alteraciones moleculares propias de 
cada tumor ha abierto caminos impensables en tumores con pocas expectativas de tratamiento hasta hace 
poco tiempo y es importante trasladar esta información a la población”, ha indicado la Dra. Pilar Garrido. 

Por todo ello y como antesala a la celebración del Día Mundial del Cáncer que se celebra anualmente el 4 
de febrero, la SEOM actualiza las cifras del cáncer, entrega sus 11º Premios de Periodismo SEOM y 
convoca su 1º Concurso de Cortos. 

Primer Concurso de Cortos SEOM 

Bajo el lema: Átalo en corto la SEOM presenta su primer concurso de cortos. A este concurso se podrán 
presentar las personas mayores de edad que editen un video de entre 1 y 10 minutos de duración 
destacando la importancia de los avances en Oncología y l la importancia de normalizar el cáncer.  

El corto debe contener el lema “En Oncología, los avances se escriben con Mayúsculas”, campaña de 
comunicación que iniciamos en febrero de 2013 cuyo objetivo se centró en dar  a conocer la evolución y los 
avances médicos que se han sucedido en estas últimas décadas en el tratamiento de los diferentes 
tumores. Como indica la Dra. Pilar Garrido, presidenta de SEOM, “con ello queremos resaltar que cada 
paso alcanzado y acumulado ha supuesto un cambio en las posibilidades de curación y en los tiempos de 
supervivencia de muchos tipos de cáncer y no solo en estadios precoces. Los logros alcanzados en cáncer 
avanzado han incrementado notablemente las probabilidades de supervivencia en muchos tumores; 
sumando beneficios de pocos meses se obtienen resultados de gran importancia para nuestros pacientes.   

La apertura del concurso es el 4 de febrero de 2014, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer, momento 
a partir del cual los directores interesados puedan comenzar a preparar sus trabajos y subir los videos en 
www.cortoscancer.es para que sean votados por los Internautas. 

Los 10 cortos mejor valorados por los Internautas pasarán a la fase final. El Jurado dictaminará de estos 10 
finalistas cuales son los 3 videos ganadores. Estos premios cuentan con una dotación económica de 
4.000€ (primer premio), 2.000€ (segundo premio) y 1.000€ (tercer premio) respectivamente, así como un 
trofeo para cada director ganador. Estos premios se otorgan gracias a la colaboración desinteresada de 
Celgene. La fecha límite de presentación de videos y votaciones termina el día 1 de septiembre de 2014 a 
las 12 horas. 

Premio de Periodismo SEOM 

Con los mismos objetivos de no estigmatizar la palabra cáncer, de no hacer un uso fuera de contexto de la 
palabra cáncer y de no incidir en mensajes que generen falsas expectativas ni esperanzas, la SEOM 
convoca anualmente su Premio de Periodismo SEOM. En esta ocasión hacemos entrega del 11º Premio 
Periodismo SEOM reconociendo la labor periodística y la información responsable y positiva sobre el 

cáncer.  

Estos premios que tienen una amplia trayectoria de independencia cuentan con dos categorías: prensa 
audiovisual y prensa escrita e internet.  

El artículo “Cáncer se escribe con colores de esperanza” publicado en el semanario especializado Diario 
Médico el 29 de marzo de 2013 ha resultado el ganador en la categoría de prensa escrita con una dotación 
económica de 6.000 euros y un trofeo. Las redactoras del artículo son las periodistas Raquel Serrano y 
Clara Simón que han compartido este premio. 

Y en la categoría prensa audiovisual, el reportaje “Cara a cara con el cáncer” se compone de cinco 
crónicas “El paréntesis de Pablo”, “La nueva vida de Cristina”, “Hoy Fili y mañana más”, “La recaída de 
Miguel” y “La lucha de Vicente”. Este reportaje realizado por la periodista Mily Cimadevilla y emitidas 
durante 2013 en los Informativos de RadioTelevisión del Principado de Asturias (RTPA) ha sido dotado con 
6.000 euros y un trofeo. 

http://www.cortoscancer.es/
http://www.seom.org/es/en-oncologia-cada-avance-se-escribe-con-mayusculas
www.cortoscancer.es


 

 

Los premios han sido entregados por la actual presidenta de SEOM, la Dra. Pilar Garrido,  quien no ha 
dudado en destacar la calidad de la información y la rigurosidad en el tratamiento de la noticia de los dos 
premiados. La Dra. Garrido subraya “la importancia de que se hable de cáncer sin alarmismos y con 
informaciones rigurosas y veraces y agradeció el interés demostrado por periodistas y los líderes de 
opinión para no utilizar la palabra cáncer como sinónimo de negatividad”.  

En el acto de entrega han estado presentes algunos de los miembros del Jurado como el Dr. Juan Jesús 
Cruz, presidente de SEOM 2011-2013, Alipio Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud (ANIS) y como personalidad relevante concienciada con el cáncer, Esperanza 
Aguirre, presidenta del PP de Madrid.  

Además los doctores Javier Espinosa, secretario científico de la SEOM y Jesús García Mata, jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU) son los otros miembros que 
participaron en el jurado de la 11º edición.   

Cifras del Cáncer en España 

Como cada año, la SEOM ha actualizado las cifras del cáncer con los últimos datos sobre incidencia, 
prevalencia y mortalidad de los tumores más frecuentes que se han producido en España para que puedan 
ser utilizados por profesionales sanitarios y medios de comunicación. 

Los datos más recientes nos dicen que casi 7.500.000 de varones y algo más de 6.600.000  de mujeres se 
diagnostican al año de cáncer en el mundo (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 
2012).  

La Dra. Garrido presenta los datos más relevantes de este documento: “los datos de Incidencia del cáncer 
en España en 2012 eran de 215.534 casos (alrededor de 2/3 partes en pacientes ≥ 65 años), con una tasa 
estandarizada por edad de 215,5 casos por 100.000 habitantes por año, y un riesgo de presentar cáncer 
antes de los 75 años de 25,1%. Concretamente se diagnosticaron 128.550 hombres y 86.984 mujeres de 
cáncer”. 

La predicción de incidencia de cáncer en España para 2015 es de 227.076 nuevos casos, con un 
crecimiento de nuevos casos que se produce en mayor medida a costa de la población ≥ 65 años. El 
crecimiento de la población y su envejecimiento explicarían fundamentalmente este incremento. Por sexos, 
la incidencia es mayor en hombres (135.954) respecto de mujeres (91.122) así como también lo es el 
incremento previsto para 2015.  

Con respecto a la prevalencia, los cinco tumores más frecuentes en el hombre siguen siendo por orden 
próstata, pulmón, colorrectal, vejiga y estómago. Y en las mujeres, mama, colorrectal, cuerpo de útero, 
pulmón y ovario. 

Si analizamos la frecuencia sin tener en cuenta el sexo del paciente, los tumores más frecuentes serían por 
orden colorrectal, próstata, pulmón, mama y vejiga.  

El documento completo puede descargarse desde la web de SEOM, en el apartado de Sala de Prensa, El 
cáncer en cifras.  

Puedes seguir la rueda de prensa con el hashtag #ataloencorto y enviarnos tus preguntas. 

 

 

 

 

http://www.seom.org/es/prensa/el-cancer-en-espanyacom
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Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.800 médicos especialistas en 
Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento 
científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. Es el referente 
de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de 
excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.  La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a 
los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial www.seom.org o seguirnos en nuestro 
canal de Twitter @_SEOM 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación SEOM  

Telf. 91 577 52 81  

Mayte Brea - gabinetecomunicacion@seom.org – 663 93 86 42 

Ana Navarro - prensa@seom.org - 663 93 86 40 
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