
38

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 
nace en el año 2000 como una asociación sin ánimo 
de lucro con el objetivo de convertirse en un referente 
en el apoyo y ayuda a las mujeres con cáncer de mama, 
insistiendo en la decisiva importancia de su detección 
precoz y apoyando los esfuerzos vinculados a esta pa-
tología en los ámbitos de la sanidad y la investigación.

Tenemos como uno de nuestros objetivos el de concien-
ciar a la sociedad y especialmente a las mujeres de la 
importancia de la detección precoz del cáncer de mama.

Siguen reivindicando igualdad en la atención de cali-
dad, incluyendo en esa atención los derechos al acce-

so al cribado, a un diagnóstico fiable, a un tratamiento 
correcto y sin esperas innecesarias, a una información 
veraz y completa, a un control posterior satisfactorio y 
a una asistencia postoperatoria, si existiera, exigente y 
cuidadosa. 

Defienden que los programas de detección precoz sean 
de acceso gratuito desde la sanidad pública, con con-
troles de calidad conocidos, evaluables en sus resulta-
dos y desarrollados por personal especializado, desde el 
convencimiento de que esos programas son beneficiosos 
para la salud pública y resultan rentables si se aplican 
sistemáticamente y si siguen las directrices de las mejo-
res prácticas.
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FECMA ha conseguido los siguientes logros en el último 
año: 

• Consolidarnos como una organización referente de mu-
jeres-pacientes en el tema de cáncer de mama. Haber 
conseguido que en FECMA se integren hoy 38 Asocia-
ciones   de cáncer de mama, de ámbito local y auto-
nómico, cuyos fines son la lucha contra el cáncer de 
mama y ayudar, desde la información y la formación, a 
las mujeres con esa patología.

•  Haber avanzado en ejercer la interlocución necesaria 
con las administraciones sanitarias en todo lo relaciona-
do con el cáncer de mama.

•  Crear conciencia sobre el objetivo de alcanzar una 
atención integral a las mujeres con cáncer de mama.

•  Mantener una posición clara respecto a los ajustes y re-
cortes en la gestión de la sanidad pública.

La opinión sobre SEOM es positiva. Sus trabajos en inves-
tigación, estudios, publicaciones e informaciones son un 
referente en cáncer de mama.

También es un referente su página web por su fiabilidad 
y seriedad.

Es necesario que desde la iniciativa pública y privada se 
coordinen los esfuerzos en investigación.

FECMA colabora con SEOM siempre que se le solicita. 
Normalmente a través de asistencia a Seminarios, con ar-
tículos de opinión, con respuesta a encuestas. La colabo-
ración es correcta en ambas direcciones, seguramente me-
jorable y mantener esa colaboración es un tema de interés 
para nuestra Federación.

Es necesario seguir manteniendo los niveles de colabora-
ción actuales y buscar fórmulas operativas para mejorarla 
en los ámbitos de interés para las dos partes.

FECMA, Federación Española de Cáncer de Mama 

Defienden que 
los programas de detección 

precoz sean de acceso gratuito 
desde la sanidad pública, 

con controles de calidad conocidos, 
evaluables en sus resultados y 

desarrollados por personal 
especializado

REVISTA SEOM OKOK 83.indd   39 08/01/13   09:17




