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Octubre de 2008 
FRENTE AL CÁNCER DE MAMA, TU VOZ TAMBIÉN CUENTA 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama  
(19 de octubre), la cantante Luz Casal presta su apoyo a FECMA 

 

LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA RECLAMAN LA COHESIÓN 
DEL SISTEMA SANITARIO PARA EVITAR DESIGUALDADES 

 
• En 2008 se diagnosticarán 21.000 nuevos casos de cáncer de mama, lo que 

supone un incremento importante explicado, en parte, por el aumento de la 
población.  

 
• La Federación Española de Cáncer de Mama considera que no debe haber 

discriminación o exclusión por razones de residencia en los métodos de 
diagnóstico, tratamientos, acceso a nuevas terapias y en el desarrollo de las 
estrategias del Sistema Nacional de Salud vinculadas al cáncer. 

 
• La lucha por la detección precoz y la prioridad de la actividad investigadora son 

claves para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las mujeres con este 
tumor.  

 
• Los especialistas apoyan la exigencia de las mujeres de ser tratadas por equipos 

multidisciplinares con expertos en cáncer de mama.  
 
 
Madrid, 14 de octubre de 2008.- Existen servicios sanitarios para las pacientes con cáncer de 
mama cubiertos por la Administración pública en unas comunidades autónomas y no en otras: 
residir en una ciudad determinada es un hecho accidental que no debería ser motivo de 
discriminación, de ahí que una de las reivindicaciones de las mujeres con cáncer de mama sea 
la necesaria cohesión territorial en el ámbito de la sanidad pública. Esta demanda está recogida 
en el Manifiesto 2008 que la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) ha realizado 
con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama (el próximo 19 de 
octubre). Métodos de diagnóstico, tratamientos y acceso a nuevas terapias deben ser, según 
FECMA, similares en todo el territorio nacional.  
 
El apoyo a la investigación como garantía para avanzar en los métodos de diagnóstico y el 
desarrollo de terapias menos agresivas y eficaces son, según María Antonia Gimón, presidenta 
de FECMA, otras reivindicaciones que el colectivo no puede olvidar en esta conmemoración.  
 
 

 
 



 
En esta línea, considera que “debe existir una coordinación activa y permanente entre los 
distintos agentes que desarrollan proyectos de investigación, incentivando la coordinación entre 
los pertenecientes a la iniciativa privada y los que se desarrollen desde el ámbito público, para 
evitar la duplicidad innecesaria en la búsqueda de objetivos similares y tratar de sumar valor 
añadido a los esfuerzos y presupuestos”. “Por eso lo hemos reflejado en nuestro Manifiesto de 
este año”, añade.  
 
Junto a esto, la Federación ha expresado su petición de sensibilidad a empresas y 
administraciones para atender y solucionar los problemas laborales y/o sociales derivados de la 
enfermedad, a la par que ha defendido la seguridad como un elemento prioritario en todas las 
políticas de calidad de los servicios sanitarios. “Se hace necesaria -apunta María Antonia Gimón- 
una cobertura sanitaria integral que atienda las particularidades de género y una información 
objetiva y veraz, con derecho a disponer de una segunda opinión, que nos permita decidir 
conscientemente y por nosotras mismas”.  
 
En opinión de la presidenta de FECMA, existen serios problemas de comunicación médico-
paciente, a los que también alude el doctor Miguel Martín, presidente del Grupo Español de 
Investigación de Cáncer de Mama (GEICAM). “El sistema sanitario español tiene una oferta 
terapéutica magnífica -apunta- pero es deficitario en muchos hospitales en términos humanos: es 
el problema por el cual no se da una mejor información a las pacientes, porque contamos con 5 ó 
10 minutos para atenderlas. Aunque también es cierto -añade- que los médicos todavía no 
hemos aprendido la importancia de ofrecer información a las enfermas ni hemos valorado los 
beneficios de que ésta sea correcta, comprensible y adecuada”. En este sentido, afirma el 
doctor Ramón Colomer, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
“la SEOM, consciente de esta situación, ofrece a través de su página web (www.seom.org) una 
información completa, veraz, práctica y sencilla sobre los diferentes tipos de tumores, que 
complementa la recibida en los servicios de oncología médica y contribuye a facilitar la labor 
asistencial, la comunicación médico-paciente y la toma de decisiones por parte de pacientes y 
familiares. Está disponible en el apartado de información al público dentro de la sección de 
patologías”.  
 
Tu voz también cuenta 
Es el lema con el que FECMA pide este año la solidaridad colectiva en recuerdo y homenaje a 
todas las mujeres que se comprometieron a luchar contra esta enfermedad de la que, como 
señala el doctor Colomer, en 2008 se contabilizarán 21.000 nuevos casos. “Es una cifra -indica- 
que supone un incremento importante con respecto a las estimaciones de otros años explicado, 
en parte, por el aumento de la población en nuestro país”.  
 
 
 
 
 



 
A la iniciativa de FECMA se ha unido, asimismo, la cantante Luz Casal que desde su propia 
experiencia de haber sobrevivido a un cáncer de mama, ha querido mostrar su apoyo a las 
mujeres que pasan por esta situación, demostrando que, por fortuna, en  muchas ocasiones 
tiene solución y, sobre todo, incidiendo en que las mujeres cumplan con sus revisiones para 
descartar la existencia de tumores o diagnosticarlos cuanto antes. 
 
“A día de hoy -ha señalado el presidente de la SEOM- podemos afirmar que el 80% de los casos 
de cáncer de mama se cura y, si se diagnostican precozmente, el porcentaje sobrepasa el 90%. 
Por eso, desde las sociedades científicas hemos de destacar el papel primordial del diagnóstico 
precoz, estimulando a las mujeres para que cumplan con las citas de los programas de cribado 
de cáncer de mama existentes en todas las comunidades autónomas”. El doctor Colomer ha 
manifestado, asimismo, su satisfacción por el papel que llevan a cabo las asociaciones de 
pacientes en las tareas de dar a conocer la importancia de la detección precoz y de ofrecer 
información y apoyo a todas las mujeres con cáncer de mama.  
 
Equipos multidisciplinares 
Sin lugar a dudas, las cifras de curación de la enfermedad hablan de importantes avances en el 
tratamiento de los tumores mamarios, que han llegado de la mano de esas campañas de 
detección temprana y de los tratamientos médicos. Pero hay un aspecto en el que las mujeres 
insisten y al que el doctor Miguel Martín se refiere como un logro importante: el menor número de 
secuelas. “Esto ha sido posible gracias a la demostración de que terapias menos agresivas, 
como hacer una tumorectomía simple, son igual de eficaces que las clásicas más agresivas y no 
producen consecuencias como el linfedema, la amputación de la mama, etc.”. En esta línea, 
FECMA cree que la eficacia de los tratamientos oncológicos debe basarse, entre otros aspectos, 
en una asistencia integral que contemple la existencia de equipos multidisciplinares, una 
exigencia apoyada también por los especialistas en la presentación del Manifiesto de 2008.  
 
Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) 
GEICAM es una asociación científica de carácter no lucrativo registrada en el Ministerio de Justicia e 
Interior el 4 de abril de 1995 y constituida fundamentalmente por oncólogos médicos pertenecientes a la 
SEOM (miembros numerarios) y otros profesionales de Ciencias de la Salud relacionados con el cáncer 
de mama (miembros asociados).  
 
El cáncer de mama es una enfermedad tan frecuente en España como para justificar la creación de un 
grupo nacional específicamente destinado a investigar los diferentes aspectos epidemiológicos y clínicos 
relacionados con la misma. Se hacen necesarios en este contexto el desarrollo de estudios cooperativos 
nacionales, que contribuyan a contestar las numerosas preguntas que se plantean en el tratamiento de 
esta enfermedad.  
 
 
 
 
 



GEICAM fue creado para responder a esta demanda de investigación en el cáncer de mama y cuenta con 
un equipo humano de gran profesionalidad, especializado en la gestión integral de los ensayos clínicos 
relacionados con el cáncer de mama. 
 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica,  sin ánimo de lucro, que 
integra a más de 1000 médicos especialistas en oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha contra el 
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.  
 
Es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos 
colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y 
medios de comunicación. Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne 
al cáncer, la SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la promoción 
de iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas a la población general, y la financiación de 
proyectos de investigación dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 
 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del cáncer con 
hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en el 
diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de Consejo Genético donde se puede ayudar a las 
familias con mayor susceptibilidad de padecer cáncer.  Para saber más sobre la Sociedad Española de 
Oncología Médica, se puede visitar su página web oficial en: www.seom.org 
 
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 
La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) representa a 33.000 mujeres afectadas por esta 
patología, agrupadas en 32 asociaciones en toda la geografía española. Como entidad sin ánimo de 
lucro, trabaja al servicio del colectivo de mujeres con cáncer de mama, desde su constitución, en el año 
2000.  
 
A día de hoy, FECMA está consolidada como referente en el apoyo y la ayuda a las mujeres que padecen 
cáncer de mama y todas las actividades que lleva a cabo tienen, entre otros objetivos, insistir en la 
decisiva importancia de la detección precoz de la enfermedad y apoyar los esfuerzos vinculados a esta 
patología en los ámbitos de la sanidad y la investigación. 
 
Como grupo de autoayuda, FECMA atiende a los problemas que sufren las mujeres con cáncer de mama, 
ya sean de tipo físico, psicológico, social o laboral, prestando especial atención a las secuelas derivadas 
de la enfermedad. En este sentido, FECMA ha llevado a cabo un estudio sobre las implicaciones 
laborales del cáncer de mama con el objetivo de llamar la atención sobre la influencia de la enfermedad 
en algunos casos en el trabajo y en las posibilidades de proyección profesional. Asimismo, la Federación 
se plantea como objetivos prioritarios la formación, divulgación e investigación en todo lo relacionado 
directa o indirectamente con el Cáncer de Mama.  
 

• Para más información, PLANNER Media 
(Silvia Muñoz/Paz Romero/María García de Ceca). T. 91 787 03 00 


