
 

 

 

 

 
 

La Federación Española de Cáncer de Mama presenta su Manifiesto 2016  

 

FECMA RECLAMA  SOLIDARIDAD, RESOLUCIÓN DE 

LAS DESIGUALDADES Y TRABAJO A FAVOR DE LA 

EQUIDAD, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 

CÁNCER DE MAMA 

 

 La Federación defiende la necesidad de que exista una cartera de 

servicios única y común para que todos los pacientes tengan igualdad de 

condiciones en el acceso a los diagnósticos, los tratamientos y los 

fármacos, con independencia de su lugar de residencia.   

 Asimismo muestra su preocupación porque los ajustes presupuestarios 

afecten a las prestaciones, los servicios y el acceso a tratamientos 

innovadores. Por ello, con motivo del Día Internacional del Cáncer de 

Mama, FECMA apoya la inversión en investigación e innovación para 

mejorar el pronóstico de la enfermedad y los índices de supervivencia.   

 FECMA reitera la necesidad de que todas las Comunidades Autónomas 

cuenten con registros homogéneos y actualizados de tumores.  

 SEOM, GEICAM y SOLTI apoyan a la Federación en la conmemoración del 

Día Internacional del Cáncer de Mama, del que cada año se diagnostican 

al menos 26.000 nuevos casos.  

 Enlace al Manifiesto de FECMA 2016 

Madrid, 11 de octubre de 2016.- Anualmente se diagnostican 26.000 nuevos casos 

de cáncer de mama en nuestro país. Estas cifras no suponen un simple número sino 

un motivo más para seguir luchando cada día. Por esa razón, la Federación 

Española de Cáncer de Mama (FECMA) ha aprovechado la presentación de su 

Manifiesto 2016 con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama para reiterar 

su compromiso “con un Sistema Nacional de Salud de gestión pública que ofrezca una 

atención integral, personalizada, multidisciplinar y de calidad, de acceso universal y 

gratuito y financiado con los impuestos”. Asimismo ha mostrado su convencimiento de 

que la solidaridad, la resolución de las desigualdades sanitarias y el trabajo a favor de 

la equidad debieran representar una línea estratégica de las Administraciones 

Sanitarias, poniendo fin a cualquier desigualdad territorial que pudiera detectarse en el 

acceso a los mejores diagnósticos, a las terapias más innovadoras y los fármacos más 

http://fecma.vinagrero.es/documentos/MANIFIESTO_2016_FECMA_CASTELLANO.pdf


 

 

 

 

 
eficaces. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y los grupos de 

investigación en cáncer de mama GEICAM y SOLTI, apoyan a FECMA en la 

conmemoración de este Día y en la difusión de su Manifiesto en el que, anualmente, 

reivindica las necesidades asistenciales de este colectivo y traslada el sentir de las 

mujeres agrupadas en las 41 asociaciones de FECMA. “Las mujeres con cáncer de 

mama, como ciudadanas conscientes, queremos una sociedad dinámica donde nadie 

sobra; formada por hombres y mujeres iguales que se esfuerzan para compartir un 

futuro mejor y una sociedad más activa, cohesionada y justa, que apoya iniciativas 

generadoras de igualdad, generosidad y solidaridad” explica Montserrat Domènech, 

presidenta de FECMA.  

El doctor Miguel Martín, presidente de la SEOM, advierte, en apoyo del Manifiesto de 

FECMA que “la mayor expectativa de vida de la población se asocia con un 

incremento en el número de pacientes con cáncer y que sigue siendo fundamental el 

diagnóstico precoz, implementar adecuadamente las campañas de cribado y promover 

la educación sanitaria sobre factores de riesgo y hábitos de vida saludables”. “Desde 

SEOM -añade- consideramos que se debe reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud 

y adecuarlo a estas nuevas necesidades. Hay que tener en cuenta el aumento del 

número de pacientes con cáncer, el acrecentamiento de la edad de los pacientes y la 

cronificación de la enfermedad, en algunos casos. Por ello, se deben buscar 

soluciones específicas para la financiación de los fármacos innovadores y se necesita 

un amplio debate político y social para llegar a un consenso sobre qué debemos y 

podemos pagar y cómo vamos a hacerlo, defendiendo la equidad y el acceso 

igualitario de todos”. 

En el documento de este año FECMA defiende la necesidad de que exista una cartera 

de servicios única y común para que todos los pacientes tengan las mismas 

prestaciones y servicios, con independencia de la administración gestora y de su lugar 

de residencia. “Nos preocupa –explica la presidenta de la Federación- que para ajustar 

las cuentas públicas, los recortes de gasto público afecten de forma importante la 

financiación de las prestaciones, los servicios o los tratamientos. Nuestra sanidad 

pública conserva entre usuarios y pacientes, prestigio y confianza. Si estos valores se 

deterioran, asistiremos a la crisis de un derecho básico, como es el derecho a la salud. 

La salud no es un simple dato presupuestario”.  

Atendiendo a la realidad socio-sanitaria, en este Día la Federación manifiesta 

asimismo su voluntad de colaborar para alcanzar un verdadero Pacto de Estado en 

defensa de la sanidad pública, un pacto en el que participen las Administraciones 

Sanitarias, los grupos políticos con representación parlamentaria y todos los actores 

implicados, incluido el movimiento asociativo de pacientes.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Mejores resultados con más investigación 

En el Día Internacional del Cáncer de Mama, FECMA muestra su apoyo a la 

investigación, la innovación los ensayos clínicos y la participación en ellos de los 

pacientes, así como los programas de detección precoz para mejorar el  pronóstico de 

la enfermedad y los índices de supervivencia.  En este sentido, la doctora Eva 

Ciruelos, presidenta del Grupo de Investigación en Cáncer de Mama SOLTI, ha 

destacado que “gracias a la generosidad de las mujeres que participan en ensayos 

clínicos se han logrado avances increíbles en quimioterapia, radioterapia, test 

genéticos, medicamentos hormonales, diagnóstico, cirugía… Y todo ello sumado nos 

ha acercado a la cifra de supervivencia que tiene hoy en día el cáncer de mama, 

cercana al 80%. Y la participación en ensayos será mayor cuanto mejor sea la 

información que tienen las mujeres -una responsabilidad nuestra-, lo cual favorece 

también la toma de decisiones sobre su propia enfermedad. En SOLTI trabajamos por 

conseguir nuevos avances que mejoren la calidad de vida de las pacientes y la 

manera de hacerlo es a través de los ensayos clínicos”.  

Por su parte, el doctor Agusti Barnadas, vicepresidente del Grupo GEICAM de 

Investigación en Cáncer de Mama, muestra su optimismo en relación a la participación 

de las mujeres, que cada vez es más alta. “Debemos caminar todos juntos para que el 

conocimiento que se tiene y que se va a generar en todos los ensayos que se 

desarrollan sea de aplicación real para futuras pacientes. Desde GEICAM estamos 

trabajando para diseñar estudios clínicos que nos permitan conocer mejor la biología 

de los tumores en cada uno de los subtipos de cáncer de mama; ello nos ha permitido 

establecer nuevas estrategias de tratamiento  que han demostrado ser exitosas y han 

dado resultados en la línea que otros grupos también han comunicado fortaleciendo el 

conocimiento que queríamos generar”.  

 

La Federación considera, asimismo, que el Sistema Nacional de Salud debe realizar 

reformas para adaptarse a las nuevas realidades. En este sentido, las mujeres con 

cáncer de mama reivindican una atención específica a las personas con metástasis y a 

aquellas mujeres con cáncer de mama en edad fértil,  y una evaluación de los riesgos 

de presentar síndrome hereditario de cáncer. “Nos importa y nos interesa que se 

diseñen y desarrollen estrategias en búsqueda de la mayor eficiencia en la gestión 

sanitaria, sin olvidar que en esa búsqueda el objetivo último es mejorar la salud de las 

personas”, explica Montserrat Domènech.  



 

 

 

 

 
 

 

 

Otras necesidades a tener en cuenta 

El Manifiesto de 2016 recoge otras reivindicaciones como es la necesidad de que 

exista un compromiso de avanzar para disponer de pacientes activos, informados, 

empoderados y autónomos, que sean capaces de tomar decisiones que afectan a su 

salud, disponiendo para ello de una información objetiva, veraz, completa y 

comprensible. Su presidenta señala que “FECMA, como parte integrante del 

movimiento asociativo de pacientes, aspira a ser reconocida como agente social en el 

diseño e implementación de las políticas sanitarias”.  

En el ámbito oncológico, la Federación insiste en la atención a los problemas 

laborales, a la asistencia psico-social, a una mejor gestión de las listas de espera, a la 

rehabilitación física, a los cuidados paliativos y a los efectos de los síntomas de 

cronicidad.  

Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) representa a más de 40.000 

mujeres afectadas por esta patología, agrupadas en 41 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. 

 
Más información en:  

www.fecma.org 

www.seom.org 

www.geicam.org  

www.gruposolti.org 

 

 

Para más información: Gabinete de Prensa FECMA T. 91 787 03 00 
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