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El próximo domingo 19 de octubre se celebra Día Contra el Cáncer de Mama  

 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER PONE EN 

MARCHA SU CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN  SOBRE 
EL CÁNCER DE MAMA  

 
 

• La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad 
Española de Oncología Radioterápica (SEOR) , la Sociedad Española de 
Senología y Patología Mamaria (SESPM) y la Sociedad Española de 
Radiología Médica (SERAM) se unen a esta causa para hacer un balance 
de la situación en España y reforzar la importancia de la detección precoz 
y la investigación. 
 

• La cantante Encarna Salazar apoya esta iniciativa para aportar su 
experiencia personal y transmitir a las mujeres la importancia de que 
acudan a hacerse una mamografía 
 

• La incidencia del cáncer de mama en España supone la primera causa de 
mortalidad por cáncer en mujeres 
 

   
Madrid, 16 de octubre de 2008.- Con motivo de la celebración –el próximo domingo 
19 de octubre- del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama la Asociación Española 
Contra el Cáncer (aecc) se une a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la Sociedad Española de 
Senología y Patología Mamaria (SESPM)y la Sociedad Española de Radiología 
Médica (SERAM) para hacer un balance de la situación del cáncer de mama en 
España y transmitir un mensaje común sobre la importancia del diagnóstico precoz y la 
investigación para combatir esta enfermedad. 
 
En España la incidencia de esta enfermedad es de 16.000 nuevos casos cada año, el 
30% de todos los tumores femeninos, y supone la primera causa de mortalidad por 
cáncer en mujeres. Sin embargo, si se detecta a tiempo las posibilidades de curación 
se incrementan considerablemente. 
 
Para Isabel Oriol, Presidenta de la aecc “es importante que las diferentes sociedades, 
entidades y personas que luchamos contra el cáncer de mama unamos nuestras 
fuerzas para conseguir más y mayores logros, desde fomentar la detección precoz 
como mejor forma de combatirlo, hasta la asistencia a pacientes y familias, 
potenciando e impulsando la investigación como otro de los pilares básicos para la 
consecución de dichos logros”. 
 
La aecc pone en marcha, como cada año, una campaña en torno al Día Contra el 
Cáncer de Mama para hacer llegar a la sociedad el mensaje de la detección precoz y 
necesidad de seguir fomentando la investigación. Con este motivo se realizan 
numerosas acciones como la de un encuentro digital para pacientes y familias con un 
oncólogo médico, conciertos benéficos, colaboraciones con empresas, colocación de 
mesas informativas por toda la geografía española o distribución del lazo rosa como 
símbolo de la lucha contra esta enfermedad. 
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Sociedad Española de Oncología Médica 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad 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 está comprometida en informar y formar sobre el 
cáncer mediante la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y prevención dirigidas a la 
población general, y la financiación de proyectos de investigación dirigidos en favor de los 
pacientes oncológicos. 
  
La SEOM también vela para que desde los Servicios hospitalarios de Oncología Médica se 
ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio, el conocimiento y la 
investigación sobre el cáncer. 
  
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. Más información en: 
www.seom.org 
 
Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) 
 
Es una asociación de derecho privado, de carácter científico, sin finalidad lucrativa ni política, 
de duración ilimitada, que agrupa a todos los facultativos españoles o extranjeros, que 
debidamente lo soliciten, y cuyo trabajo se desarrolle fundamentalmente en el tratamiento de 
las enfermedades neoplásicas con radiaciones ionizantes. El campo de aplicación de la SEOR 
abarca las ramas de la oncología clínica que específicamente se relacionan con la 
Radioterapia: Oncología Radioterápica, Radiobiología, Radiofísica. 
 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), entidad social privada, sin ánimo de lucro y 
declarada de utilidad pública, tiene representación en más de 2.000 localidades y suma más de 
14.000 voluntarios activos con el propósito de luchar contra el cáncer en todas sus 
modalidades. 
 
El trabajo de la aecc se desarrolla bajo una filosofía de colaboración y apoyo mutuo con las 
autoridades sanitarias, las instituciones científicas y aquellas otras entidades que persigan un 
fin análogo al de la Asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, 
imparcialidad, transparencia y objetividad. 
 
 
Para más información: 
www.todocancer.org 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(aecc) 
Oscar Martínez Valmaseda 
oscar.mvalmaseda@aecc.es 
Tlfn: 91 310 82 65 // 91 310 82 15 
 

Gabinete de prensa aecc/Ketchum/SEIS 
Carolina Rodríguez-Solano/ Victorino 
Ballestero 
carolina.rodriguez@ketchum.com 
victorino.ballesteros@ketchum.com 
Tlfn: 91 788 32 00. Fax: 91 788 32 99 
 

 


