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Día Mundial del Cáncer de Mama 2012 
Cada día, 44 mujeres son diagnosti-
cas de cáncer de mama en nuestro 
país. Esta cifra no sólo es un dato que 
sirve para engrosar un sinfín de esta-
dísticas. Cada uno de estos números, 
cada una de las personas afectadas 
son una razón de ser para la Federa-
ción Española de Cáncer de Mama 
(FECMA), que este año conmemoró el 
Día Internacional de la patología (19 
de Octubre) recordando la necesi-
dad de un acceso equitativo de todas 
las afectadas a las pruebas diagnósti-
cas más precisas y a los tratamientos 
más innovadores. “Apostamos por la 
sostenibilidad del sistema sanitario 
porque valoramos la calidad de las 
prestaciones en cáncer de mama y la 
universalidad del derecho a la salud”, 
explicó su presidenta, María Antonia 
Gimón. “Y lo hacemos con más ra-

zones que nunca para no decaer en 
nuestro empeño de hacer ver la nece-
sidad de mejores tratamientos, mayor 
formación y apoyo a los profesionales 
de la sanidad, así como las necesida-
des derivadas de la supervivencia de 
larga duración de las afectadas”.

Tanto el Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer de Mama (GEICAM), 
con el Dr. Miguel Martín, como la So-
ciedad Española de Oncología Médi-
ca (SEOM), con la Dra. Pilar Garrido, 
han apoyado a FECMA en la celebra-
ción de este Día y en la difusión de 
su manifiesto que anualmente reivin-
dica las principales necesidades asis-
tenciales en cáncer de mama. FECMA 
desde hace más de 10 años represen-
ta a 35.000 mujeres unidas en 35 aso-
ciaciones.

El Dr. Miguel Martín, presidente de 
GEICAM, “hoy en día la superviven-
cia a cinco años de las mujeres que 
han superado un cáncer de mama 
supera el 85 por ciento, gracias a los 
programas de detección precoz y la 
implantación progresiva de nuevos 
tratamientos”. 

En este sentido, la Dra. Pilar Garrido, 
vicepresidente de la SEOM, mostró 
cierto optimismo puesto que “se ha 
logrado estabilizar la incidencia de 
este tipo de tumor y poco a poco se 
está consiguiendo disminuir la morta-
lidad. Sin duda el diagnóstico precoz 
es un elemento clave para lograrlo, 
pero nunca hay que dejar de insistir 
en la importancia de los exámenes pe-
riódicos”.

18

REVISTA SEOM OKOK.indd   18 14/03/12   11:19



SEOM con los Pacientes

19

El 90% de los casos de EPOC y cáncer de pulmón están 
asociados al consumo de tabaco. Este es uno de los princi-
pales datos que se han puesto de manifiesto en la Jornada 
de concienciación social sobre cáncer de pulmón y EPOC, 
que se celebró el pasado 15 de noviembre de 2011 en Ma-
drid, bajo el lema “Cambiando de Aires”. Organizada por 
la Fundación AstraZéneca, contó con el apoyo y participa-
ción de Madrid Salud, la Asociación Española de Afectados 
de Cáncer de Pulmón (AEACAP), la Federación Nacional de 
Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (FENAER), la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la So-
ciedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Esta iniciativa, que se desarrolló en una carpa situada en 
la Plaza de España en Madrid, contó con espacios habili-
tados para la realización de espirometrías y cooximetrías, 
y se ofreció información al público sobre EPOC y cáncer 
de pulmón. 

Asimismo, se expuso material (fotografías, cuadros, cuen-
tos y relatos) basado en la expresión artística de afectados 
por cáncer de pulmón y Enfermedad Pulmonar Obstructi-
va Crónica (EPOC), destinados a concienciar a la pobla-
ción general sobre estas enfermedades.

La Dra. Pilar Garrido asistió a su presentación oficial a 
los medios de comunicación en representación de la 
SEOM. Además en el acto de inauguración estuvieron 
presentes: D. José Manuel Torrecilla, gerente de Madrid 
Salud, D. Federico Plaza, director general de la Funda-
ción AstraZeneca, D. Francisco Martínez, presidente de 
la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pul-
món (AEACAP), Dña. Mª Victoria Palomares, presidenta 
de la Federación Nacional de Asociaciones de Enferme-
dades Respiratorias (FENAER) y el Dr. Juan Ruiz Manza-
no, presidente de la Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica (SEPAR).

Jornada sobre Cáncer de Pulmón y EPOC
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A lo largo de 2012 se estima que se 
diagnosticarán unos 24.400 nuevos 
casos en nuestro país, cifra que sigue 
aumentando de forma paulatina cada 
año, dado que en 2006 la incidencia 
fue de 23.000 casos. 

El cáncer se ha convertido en la segun-
da causa de muerte después de las en-
fermedades cardiovasculares, y el cán-
cer de pulmón en particular es el tumor 
con el mayor índice de mortalidad. Te-
niendo en cuenta su agresividad, pero 
también conociendo los avances que 
se están llevando a cabo en el estudio 

de la enfermedad, es necesario que se 
dé un paso más y se siga apostando de 
forma firme por la investigación, la in-
novación, la planificación de recursos 
y el apoyo a pacientes que sufren esta 
enfermedad y a sus familiares. 

Con el fin de aumentar el conoci-
miento sobre la enfermedad, y como 
cierre al Mes del Cáncer de Pulmón, 
que se celebró a lo largo del mes de 
noviembre, la Asociación Española 
de Afectados de Cáncer de Pulmón 
(AEACaP), en el marco de su campaña 
“Frente al cáncer de pulmón, da un 

paso más”, que contó con la colabo-
ración de Roche, hizo público su ma-
nifiesto con el fin de hacer un llama-
miento a la sociedad en general, pero 
también a profesionales de la salud y 
autoridades sanitarias para que se in-
crementen los esfuerzos en la lucha 
contra la enfermedad. 

“Vemos necesario un avance en el de-
sarrollo de programas de detección 
precoz específicos para que este tipo 
de tumor pueda llegar a detectarse 
en etapas tempranas y reducir así su 
agresividad”, según afirmó Francisco J. 

Noviembre,
mes del cáncer de pulmón
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Martínez, presidente de AEACaP. “Ade-
más, y a pesar de la coyuntura econó-
mica actual, le pedimos al gobierno 
que tengan en cuenta la necesidad de 
que asignar los recursos económicos 
necesarios para esta enfermedad, tanto 
en prevención, concienciación, investi-
gación, diagnóstico, como en el trata-
miento”. 

“Estamos comprobando que poco a 
poco se ha incrementado la inciden-
cia de cáncer de pulmón en los últi-
mos años, pero se produce a costa de 
la población femenina, mientras que en 
hombres permanece estable”, apuntó 
la doctora Dolores Isla, portavoz de la 
Sociedad Española de Oncología Mé-
dica (SEOM) y oncologa médico del 
Hospital Clínico Lozano Blesa, de Za-
ragoza. “En 2012 se prevé que la cifra 
de nuevos casos de este tipo de cáncer 
en mujeres se incremente hasta 5.220 y 
la de hombres hasta 19.200”. 

A pesar de que la incidencia en mujeres 
está incrementándose durante los últi-
mos años, el cáncer de pulmón es esen-
cialmente masculino. “En los últimos 
años estamos asistiendo a un aumento 
en la población femenina, que refleja la 

incorporación de éstas al hábito tabá-
quico en los años 60 y 70”, apuntó el 
doctor José Miguel Sánchez Torres, del 
Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP) y coordinador de la Unidad de 
Cáncer de Pulmón del Centro Oncoló-
gico MD Anderson, en Madrid.

Y es que el tabaco es el factor de ries-
go fundamental en este tumor, ya que 
es la causa del 90% de los diagnós-
ticos. Tal y como añadió la doctora 
Isla, “este cambio de tendencia que 
se está produciendo es preocupante, 
a lo que debemos añadir que todavía 
son muchos los casos que se diagnos-
tican en etapas tardías debido a que 
se trata de un tipo de tumor muchas 
veces asintomático. De todos modos, 
en los últimos años se ha avanzado 
mucho en este sentido mejorando las 
técnicas diagnósticas, así como tam-
bién ha existido algún avance en rela-
ción con su detección precoz”.  A pe-
sar de que la asociación entre cáncer 
de pulmón y tabaco es conocida, “la 
sociedad en general todavía no está 
suficientemente concienciada de que 
se puede prevenir de una forma muy 
sencilla: evitando o eliminando el há-
bito del tabaco”, subrayó la doctora 
Isla. “Para ello, es preciso una mayor 
implicación de las autoridades sani-
tarias y los profesionales de la salud 
en la puesta en marcha de medidas y 
actividades dirigidas a la prevención”.

Por otra parte, en la rueda de pren-
sa se presentó el libro “Hablemos de 
cáncer de pulmón”, una obra que 
ha contado con el aval científico de 
SEOM y GECP, la colaboración de 
AEACaP y el patrocinio de Roche. 
Este documento explica de una forma 
sencilla, pero no simple, los distintos 
procesos de la enfermedad, enumera 
los tratamientos que el paciente pue-
de recibir en cada etapa de la dolen-
cia y añade recomendaciones útiles 
que puedan ayudar a mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes.

En 2012 se prevé 
que la cifra de nuevos casos 

de este tipo de cáncer en 
mujeres se incremente 

hasta 5.220 y la de hombres 
hasta 19.200

Es necesario un 
avance en el desarrollo de 
programas de detección 
precoz específicos para 

este tipo de tumor con el 
fin de que pueda llegar 
a detectarse en etapas 

tempranas y reducir así su 
agresividad

El tabaco 
es el factor de riesgo 

fundamental en 
este tumor, ya que es la 
causa del 90% de los 

diagnósticos

Si desea un ejemplar puede solicitarlo 
a  través de las siguientes direcciones de correo electrónico: 

madrid.roche-asociacionesdepacientes@roche.com
aeacap@aeacap.org
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Con el objetivo de ser “el punto de encuentro de los pa-
cientes con cáncer” el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC) celebró su VI Congreso Nacional para 
Pacientes con Cáncer los días 26 y 27 de noviembre de 
2011 en Madrid, un congreso que ha incrementado ex-
traordinariamente las cifras de años anteriores con 1.700 
inscripciones.

La inscripción al Congreso fue gratuita. Los asistentes pu-
dieron participar en más de 60 ponencias informativas, 
muchas de ellas impartidas por socios de la SEOM, en las 
que se trataron más de 30 tipos diferentes de cáncer y as-
pectos generales de la enfermedad. Asimismo contaron con 
una sala dedicada exclusivamente a aspectos psicológicos. 
Abarcaron todos los aspectos relacionados con la enferme-
dad, tanto en tratamiento médico, como aspectos psicoso-
ciales, psicológicos, estéticos… todos los que influyen di-
rectamente en la calidad de vida de los pacientes. 

La inauguración del Congreso estuvo a cargo de Dña. Be-
lén Gutiérrez, presidenta de la Fundación Carlos Garrido 
Garrido, y contó con la presencia de Elena Juárez, direc-
tora general de Atención al Paciente del Servicio Madri-
leño de Salud; Dña. Carmen Burgaleta, presidenta de la 

La SEOM en el 
VI Congreso 
para pacientes 
con Cáncer 
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SEHH; Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM; Dña. 
Begoña Barragán, presidenta de GEPAC; D. David Meca, 
campeón del mundo en natación de larga distancia, que 
ha sido nombrado miembro de honor de AEAL, Asocia-
ción Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leu-
cemia, por su colaboración con esta asociación y del Dr. 
Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes.

El programa incluyó un total de más de 85 actividades 
entre ponencias, talleres y actuaciones de danza y músi-
ca que amenizaron a los asistentes durante los descansos. 
Además, más de ochenta voluntarios atendieron a asisten-
tes y ponentes para que el congreso se desarrollase según 
lo previsto. También contaron con una treintena de stands 
instalados en el hall del Palacio de Congresos que repre-
sentaban a asociaciones de pacientes, sociedades médicas, 
empresas patrocinadoras y a la Administración. En esta edi-
ción, GEPAC cedió un espacio a la SEOM en donde instaló 
un stand para repartir información a los pacientes y familia-
res que allí se reunieron durante el fin de semana.

Este Congreso ha contado con el aval científico de la So-
ciedad Española de Oncología Médica (SEOM) y de la So-
ciedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 

El 28 de noviembre de 2011 se celebró un seminario 
para pacientes bajo el título “Mapa Sanitario”, una jor-
nada organizada por la Fundación Josep Laporte y la 
Universidad Autónoma de Barcelona, que ha contado 
con la colaboración del Foro Español de Pacientes y de 
Roche. 

Entre los objetivos del encuentro, cabe destacar el deseo 
de que los asistentes, miembros de varias asociaciones 
de pacientes, conociesen más a fondo la estructura y el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
Intercambiar experiencias de representación y partici-
pación de organizaciones de pacientes, identificar y ex-
poner las principales necesidades o dudas que sobre el 
SNS existen, fueron algunos de los aspectos tratados du-
rante el encuentro en el que participó como ponente el 
Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM.

Seminario para Pacientes 
“Mapa Sanitario”
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¿Cómo llegó usted a AEAS y a presidir la asociación?

Después de llevar más de cuatro años diagnosticada de un 
mixofibrosarcoma y tener varias recidivas, pensé que tenía 
que haber más gente en mi misma situación y empecé a 
buscar en Internet y encontré el foro de la asociación en 
el cual comencé a intercambiar mis experiencias, ¡por fin 
habia encontrado personas que tenían los mismos miedos 
que yo! Me asocié y presté mi apoyo y colaboración. En la 
última asamblea, Javier Sánchez, fundador y presidente de 
AEAS, pidió que se le relevara del cargo, y por votación de 
los que asistimos salí elegida nueva presidenta.

Desde aquí quiero agradecer a Javier y a todos los que 
iniciaron este camino, que nos abrieran estas puertas, y 
espero con la ayuda de todos continuar con su labor, el 
mismo espíritu y lograr los objetivos que se propusieron.

¿Cómo se creó AEAS? ¿Cuál fue la principal motivación 
para su creación?

AEAS se creó por la motivación de un grupo de pacientes 
del Hospital Puerta de Hierro apoyados por su oncólogo 
el Dr. Ricardo Cubedo, miembro del GEIS, que vieron la 
necesidad de dar a conocer este tipo de cáncer. 

El espíritu de los que iniciaron esta asociación, entre ellos 
como he dicho anteriormente Javier Sánchez, era crear 
una gran familia, representar la faceta humana y personal 
de los afectados por sarcomas, mejorar la calidad de vida, 
orientar y apoyar a los pacientes.
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Entrevista a

María Paz Jiménez, 
presidente de AEAS

Casada y con tres hijos su profesión es Psicóloga. 

Comenzó su andadura profesional con un Gabinete 
privado de Psicología hasta que logró una plaza de pro-
fesora y orientadora infantil en un colegio de monjas.

Tras su diagnóstico y varias cirugías, le dieron la invali-
dez absoluta. Tiene secuelas en el bazo y en una de las 
cuerdas vocales.

María Paz Jiménez

AEAS se creó por 
la motivación de un grupo de 

pacientes del Hospital Puerta de Hierro 
apoyados por su oncólogo, 

que vieron la necesidad de dar a 
conocer este tipo de cáncer

Queda un gran camino 
para que funcione el asociacionismo 

en España

Asociación Española 
de Afectados por Sarcoma 

(AEAS)
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¿Funciona el asociacionismo en España? ¿Por qué cree 
que esto es así?

No, somos demasiado individualistas y creemos que no 
servirá de nada el juntarnos para un bien común. Creo 
que ahora estamos aprendiendo a través del impulso de 
las redes sociales, que el asociarse puede funcionar, pero 
todavía queda un gran camino para que funcione el aso-
ciacionismo en España.

El Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC) aglutina a varias 
asociaciones de pacientes oncológi-
cos ¿AEAS está en GEPAC? ¿Por qué?

Sí, pertenecemos a GEPAC. Nos pa-
reció una buena iniciativa defender 
los intereses de los pacientes con 
cáncer, todos unidos en un mismo 
grupo.

Hay demasiada dispersión de asocia-
ciones, si nos unimos los objetivos 
comunes, que son muchos, los logra-
remos antes y mejor.

GEPAC está haciendo un buena labor y cumpliendo obje-
tivos poco a poco. También es una asociación joven y que-
da mucho camino por recorrer, espero que con el apoyo 
de todos salga adelante.

¿Qué actividades tienen previstas desarrollar a lo largo de 
este año?

Fundamentalmente, seguir mejorando la calidad de vida 
de los pacientes y personas afectadas a través de las si-
guientes actividades:

• Difundir los avances sanitarios a través de colaboraciones 
con el mundo científico, administración y especialistas.

• Seguir fomentando el intercambio de experiencias entre 
enfermos y sus familiares a través del foro y encuentros 
que programemos.

• Guiar a los pacientes afectados de sarcoma hacia cen-
tros de referencia en colaboración con el GEIS (Grupo 
Español de Investigación en Sarcomas).

Ustedes trabajan en una doble vertiente: para los pacien-
tes y para la sociedad.

Sí. Como ya he comentado antes uno de nuestros objeti-
vos es difundir con todos los medios a nuestro alcance la 
existencia de un cáncer llamado sarcoma. Estamos obliga-
dos a que tanto la sociedad, como los pacientes, e incluso 
los profesionales, lleguen a tener el conocimiento de que 
existe ese cáncer llamado sarcoma. Tenemos que ayudar 
y facilitar el camino hacia su pronto diagnóstico y trata-
miento y para ello, vuelvo a repetir, es necesario que la 
sociedad, los pacientes conozcan que existe. A partir de 
ahí ayudarnos.

¿Qué opinión tiene de la SEOM? 
¿Qué mensaje quiere transmitir a los 
oncólogos médicos?

La SEOM es el referente de la On-
cología en España, y efectivamente 
estimula el estudio y la investigación 
sobre el cáncer, participando activa-
mente en la prevención de esta en-
fermedad.

En cuanto a los mensajes, a los on-
cólogos médicos les pediría que sean 
empáticos, que utilicen un lenguaje 
accesible para los pacientes y sus fa-
miliares.

Además de dedicar a cada paciente el tiempo necesario, 
debe tener en cuenta, que cuando a una persona le deri-
van al oncólogo, aunque cada vez menos, la fantasía de 
muerte ronda en su cabeza, el oncólogo debe saber conte-
ner y amortiguar esa angustia.
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María Paz Jiménez

Pertenecemos 
a GEPAC porque nos 
pareció una buena 

iniciativa el defender los 
intereses de los 

pacientes con cáncer,  
todos unidos en un 

mismo grupo

Estamos obligados a que 
tanto la sociedad, como los pacientes, 

e incluso los profesionales, lleguen a tener el 
conocimiento de que existe ese cáncer 

llamado Sarcoma

A los oncólogos 
médicos les pediría que sean 

empáticos, que utilicen un lenguaje 
accesible para los pacientes y 

sus familiares
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La Escuela Andaluza de Salud Pública organizó el pa-
sado 19 de enero de 2012 la “I Jornada Nacional de 
expertos en formación de pacientes: Escuelas de Pa-
cientes, Asociaciones de Pacientes y Sociedades Cien-
tíficas”. El principal objetivo de este encuentro, que 
se celebró en el marco del I Congreso de la Escuela 
de Pacientes, el 20 de enero, ha sido redactar la “De-
claración de Granada por la Formación de Pacientes”. 
 
La jornada contó con expertos de las iniciativas en for-
mación de pacientes a nivel nacional. De este modo, se 
contó con la participación de María Asunción González 
Mestre, del Programa Pacientes Expertos del Insitut Cata-
lá de la Salut; Sergi Blancafort, de la Fundación Josep La-
porte; Fernando Jesús Fernández Muñoz, de la Fundación 
Española del Corazón; Emilia Bailón Muñoz, de la So-
ciedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(SEMFYC); Encarnación González Flores, vocal de Junta 

Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica 
o Inmaculada Grau, de Forum Clinic, entre otros. Ade-
más, participaron dos nombres propios de la salud en el 
entorno 2.0: Luis Fernández Luque, coautor del Libro “e-
pacientes” y Manny Hernández, presidente de “Diabetes 
Hands Fondation”.

Los principales objetivos de este encuentro han sido ana-
lizar las distintas experiencias nacionales sobre forma-
ción de pacientes, conocer recursos formativos tanto pre-
sencial como online para la formación de pacientes y 
analizar y discutir su idoneidad, valorar el papel de las 
redes sociales y la web 2.0 en la formación de pacientes 
y generar una red que permita intercambiar, compartir y 
potenciar las iniciativas existentes. Los resultados se han 
recogido en la “Declaración de Granada por la Forma-
ción de Pacientes”, que se presentó durante el I Congreso 
Escuela de Pacientes.

Jornada Nacional de expertos en formación de pacientes: 

Escuelas de Pacientes, Asociaciones de 
Pacientes y Sociedades Científicas

“Declaración de Granada por la Formación de Pacientes”
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