
El estudio presentado por GEPAC, rea-
lizado con la colaboración de Sanofi, 
ha estado avalado científicamente por 
el Foro Español de Pacientes (FEP), la 
Sociedad Española de Oncología Mé-
dica (SEOM), la Sociedad Española 
de Enfermería Oncológica (SEEO), la 
Sociedad Española de Psicooncología 
(SEPO) y el Instituto Global de Salud 
Pública y Política Sanitaria de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya. El 
estudio aporta datos acerca del impac-
to físico, emocional, social, laboral y 
económico de la enfermedad. Además, 

analiza las necesidades de formación 
e información por parte de los supervi-
vientes de cáncer y pone de manifiesto 
la importancia de poner en marcha un 
plan de seguimiento que de respuesta a 
estas necesidades y problemáticas que, 
hoy por hoy, no están cubiertas.

Principales conclusiones del
estudio

La pérdida de energía y el cansan-
cio prolongado son los principales 
problemas físicos para el 64% de los 

supervivientes, mientras que el 40% 
indica haber tenido problemas en el 
ámbito sexual. Además, alrededor del 
30% presenta problemas para orinar, 
pérdida de concentración y de me-
moria y dificultades para caminar.

A nivel laboral y económico, tres de 
cada diez supervivientes se han sen-
tido discriminados o perjudicados en 
el trabajo a causa de la enfermedad 
y el 20% ha perdido su empleo o ha 
tenido problemas en su reincorpora-
ción laboral.

El 3 de junio de 2012 se celebró por primera vez en España el Día Nacional del Superviviente de Cáncer, una ini-
ciativa de GEPAC que contó con el apoyo institucional de la Sociedad Española de Oncología (SEOM), la Socie-
dad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el Foro Español de Pacientes (FEP), y con la colaboración 
de Sanofi. Para celebrarlo y dar a conocer los resultados del Informe sobre las Necesidades de los Supervivientes 
de Cáncer, GEPAC organizó una rueda de prensa y una suelta de globos en la que participó activamente la SEOM. 
 
El Informe sobre las Necesidades de los Supervivientes de Cáncer recoge los resultados de una encuesta realizada entre 
2.067 supervivientes de cáncer y puso de manifiesto las principales necesidades no cubiertas de este colectivo, así como 
la importancia de elaborar un plan de seguimiento que incorpore los principales requisitos sobre la atención posterior de 
estos pacientes. Según datos de la SEOM, en  España actualmente hay 1.500.000 personas que han sobrevivido a un cáncer 
y las cifras de supervivientes van en aumento. El 5% de la población española será ‘largo superviviente’ de cáncer en 2015.
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3 de junio, Día Nacional del Superviviente de Cáncer

GEPAC presenta el Informe sobre 
las necesidades de los supervivientes de cáncer 

Informe sobre las necesidades de los supervivientes de cáncer
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La importancia de un 
plan de seguimiento para 
supervivientes

Aunque alrededor del 60% de los 
encuestados recibió seguimiento por 
parte de su oncólogo, sólo el 20% de 
los encuestados contó con la ayuda 
de una organización de pacientes o 
fue atendido por un psicooncólogo. 
 
Además, cinco de cada diez (56%) 
opinaron que es necesario recibir 
atención por parte de un equipo mul-
tidisciplinar, que contemple también 
la posibilidad de consultar a un psi-
cólogo o a un trabajador social. Parti-
cipar en las decisiones posteriores al 
tratamiento, recibir una copia escrita 
del plan de seguimiento y disponer 
de un teléfono para realizar consultas 
son otras de las demandas. 

En cuanto a las necesidades de forma-
ción e información de este colectivo, 
más de la mitad manifestaron que ven 
necesario recibir técnicas de relaja-
ción y de control de las emociones 
e instrucción acerca de cómo incor-
porar una alimentación saludable y el 
ejercicio a su rutina diaria.

En este sentido, la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) anun-
ció que está ultimando un Plan In-
tegral para la Atención a los pacien-
tes con cáncer. Para el presidente de 
SEOM, el Dr. Juan Jesús Cruz, “es ne-

cesario identificar los problemas de 
salud específicos de estos pacientes y 
afrontarlos de forma estructurada. Si 
bien matizó que no todos los largos 
supervivientes van a tener problemas 
físicos de salud, “afortunadamente la 
mayoría no los tendrán” –puntualizó 
el Dr. Cruz-. Los aspectos físicos y 
emocionales de estos largos supervi-
vientes  tienen que estar caracteriza-
dos, investigados y tratados por equi-
pos multidisciplinares”.

Como indicó el Dr. Juan Jesús Cruz, 
“cada año curamos más tipos de cán-
cer y contamos con más supervivientes 
que requieren un seguimiento especial 
y coordinado con otras especialidades. 
En SEOM –continuó el Dr. Cruz- esti-
mamos que cada año habrá 100.000 
nuevos largos supervivientes. Los pro-
blemas de salud relacionados con las 

secuelas de la enfermedad y con el tra-
tamiento empezarán a ser un impor-
tante problema de salud en 2015. Esto 
requerirá el desarrollo de nuevas estra-
tegias terapéuticas y de planes de asis-
tencia para estos pacientes. Para ade-
lantarnos a esta situación, en SEOM 
comenzamos el año pasado a elaborar 
un Plan Integral para la Asistencia al 
Largo Superviviente de Cáncer que se 
presentará próximamente”.

Para la elaboración del Plan se consti-
tuyeron 6 grupos de trabajo compues-
tos por un nutrido número de exper-
tos y pacientes, en los que participa-
ron profesionales fundamentales para 
la atención de estos pacientes: espe-
cialistas de Atención Primaria, enfer-
mería, trabajadores sociales, epide-
miólogos, oncólogos radioterápicos, 
psicólogos, y cirujanos, entre otros 
expertos, que junto con la opinión de 
los pacientes hará que el Plan tenga 
un marcado carácter práctico y mul-
tidisciplinar.

3 de Junio, Día Nacional del
Superviviente de Cáncer

Los avances médicos han hecho posi-
ble que en España ya existan más de 
1.500.000 de supervivientes de cán-
cer. Por primera vez en España, el 3 
de junio se celebró el ‘Día Nacional 
del Superviviente de Cáncer’, una ini-
ciativa que sigue la línea de la Natio-
nal Cancer Survivors Day Foundation, 
que lleva veinticinco años conmemo-
rando este día en EEUU. 

Para ello GEPAC organizó una suel-
ta de 1.500 globos morados, el color 
que representa a los supervivientes de 
cáncer, que se realizó a las 11:30 ho-
ras frente al Hard Rock Café de Ma-
drid. Una concentración en la que los 
supervivientes escribieron los mensa-
jes que quieren trasladar a la socie-
dad y los ataron a los globos que pos-
teriormente se soltaron. Si bien, todo 
aquel que lo desee puede sumarse a 
esta iniciativa. Dña. Begoña Barragán, 
presidenta de GEPAC, leyó un mani-
fiesto para solicitar la atención a las 
necesidades de este colectivo. 
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A nivel laboral y 
económico, tres de cada 

diez supervivientes se 
ha sentido discriminado o 
perjudicado en el trabajo 
a causa de la enfermedad 
y el 20% ha perdido su 

empleo o ha tenido 
problemas en su 
reincorporación 

laboral
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El pasado 8 de junio se celebró, por primera vez en Espa-
ña, el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Para 
conmemorarlo, ASATE (Asociación de Afectados por Tu-
mores Cerebrales en España) celebró una rueda de pren-
sa y un campeonato de pádel. El Dr. Pedro Pérez Segura, 
miembro del Comité Médico Asesor de ASATE, participó 
en la rueda de prensa.

Cada año se diagnostican 3.500 nuevos casos de tumores 
cerebrales y cerca de 14.000 casos de metástasis cerebra-
les. La situación en la que quedan muchos de los pacien-
tes con tumores cerebrales son complicadas: problemas 
de movilidad, en el habla, desorientación, la edad de mu-
chos pacientes y el seguimiento de la enfermedad. Estos 
son algunos de los motivos por los que no existía una aso-
ciación de pacientes de tumores cerebrales.

ASATE es la primera asociación que reúne a afectados por 
tumores cerebrales en España y forma parte activa del Gru-
po Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), lo que per-
mite trabajar conjuntamente con afectados de otro tipo de 
tumores. 

Los tumores cerebrales tienen baja incidencia y los pacien-
tes no tienen mucha información de ellos. No obstante, y 
a pesar de que son menos frecuentes que otros tumores, la 
edad en la que aparece normalmente -personas jóvenes en 

edad laboral- hace necesario el fomento de información 
seria y rigurosa a disposición de los afectados y la puesta 
en marcha de proyectos que promuevan la mejora de la 
calidad de vida en las personas diagnosticadas por un tu-
mor cerebral.

Para recaudar fondos, ASATE organizó un campeonato 
benéfico de pádel en el Club Deportivo Jarama. La cele-
bración del torneo duró toda una mañana. Los beneficios 
recogidos por las inscripciones serán destinados íntegra-
mente a la realización de los proyectos de ASATE centra-
dos en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes.
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8 de junio, Día Internacional de los 
Tumores Cerebrales
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