
NOTA DE PRENSA

La Federación de Sociedades de Oncología Médica (FESEO) edita el
 III Libro Blanco de la Oncología en España

LA OBRA EVIDENCIA LA NECESIDAD DE UN PLAN NACIONAL
CONTRA EL CANCER

• “Desde la FESEO esperamos que esta publicación se convierta en un punto
de partida para la planificación de la Oncología en España”, Dr. Javier Dorta,
Presidente de FESEO.

• Esta tercera edición aporta información actualizada de la situación del
cáncer en Espana desde las tres vertientes fundamentales: asistencial,
investigadora y docente.

• El cáncer es la primera causa de muerte en Cataluña, por encima de las
enfermedades cardiovasculares.

• Ceuta-Melilla, Canarias y Murcia son las comunidades que reflejan las tasas
de mortalidad por cáncer más bajas de España.

Madrid, 26 de junio de 2002. La Federación de Sociedades de Oncología Médica
(FESEO) ha editado el Tercer Libro Blanco de la Oncología en España, obra que
refleja el estado de situación del cáncer en nuestro país y que además, detecta las
deficiencias y propone una serie de medidas para conseguir mejorar la calidad asistencial
e investigadora.

Esta nueva publicación ofrece información precisa de la incidencia del cáncer en España,
la prevención, la importancia del diagnóstico precoz y de la asistencia oncológica, sin
olvidar la investigación y la docencia.

Desde la FESEO con una visión multidisciplinar de los profesionales de las distintas
especialidades implicadas en la lucha contra el cáncer –oncología médica, oncología



radioterápica, cirugía oncológica, oncología pediátrica e investigación básica y clínica- se
propone un manejo de  la enfermedad de forma unitaria y global.

“En la actualidad -señala el Dr. Javier Dorta, Presidente de la FESEO y de la SEOM
(Sociedad Española de Oncología Médica intergrada en la Federación) y Jefe de Servicio
de Oncología Médica del Hospital Virgen de la Candelaraia de Santa Cruz de Tenerife-
está apareciendo los primeros signos que ponen de manfiesto la necesidad de una
planificación de la lucha contra el cáncer mediante un Plan Oncológico Nacional o
territorial, desarrollado a instancias de la Administración Sanitaria Central y de las
Comunidades Autónomas. Por ello, esperamos que esta publicación se convierta en un
punto de partida para la planificación pública –tan esperada y tan necesaria- de
estrategias para luchar contra la enfermedad neoplásica”.

En este sentido, el Dr. Arturo Muñoz, Coordinador del libro y miembro del Servicio de
Pediatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, indica que “la obra refleja esa necesidad
que consideramos ineludible y que los profesionales y las sociedades científicas siguen
planteando”.

Por su parte, el Dr. Alberto Biete, Presidente de FESEO durante la preparación del libro
(200-2001) y Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico
Universitario de Barcelona, afirma: “Esperamos que las diversas administraciones
sanitarias adopten una política no sólo de inversiones, sino también de decisiones y
proyectos para llevar a nuestro país al máximo nivel en la asistencia e investigación
oncológica en el contexto europeo”.

El Tercer Libro Blanco de la la Oncología en España es una guia que ofrece información
exhaustiva, indica hacia donde avanza la Oncología y qué perspectivas existen a medio y
largo plazo. “La situación refleja, según el Dr. Muñoz, que se ha producido un paso
adelante en el campo de la investigación y que es necesario coordinar esfuerzos entre las
distintas unidades comprometidas en la lucha contra el cáncer para tratar de
homogeneizar los protocolos, diagnósticos y terapias. En cuanto a docencia, es
fundamental que se modernice y agilice la formación de pregrado”.

El cáncer en cifras
El cáncer es la segunda causa de muerte en la población española, afectando
fundamentalmente a adultos en edad avanzada y representa el 30% de la mortalidad en
hombres y el 20% en mujeres. En los niños es la segunda causa más frecuente de
mortalidad en los mayores de 1 año, después de los accidentes.

La mortalidad por cáncer en España sufiró un ligero incremento hasta 1995, fecha en la
que la tasa de mortalidad se igualó a las registradas por las enfermedades
cardiovasculares. A partir de este año, las cifras se han estabilizado, excepto en algunas
Comunidades Autónomas, como por ejemplo Cataluña, donde se ha convertido en la
primera causa de muerte entre los hombres, mientras que Ceuta-Melilla, Canarias y



Murcia son las comunidades que reflejan las tasas de mortalidad por cáncer más bajas de
España.

En los niños, a partir de 1980 se ha registrado un continuo descenso de la mortalidad,
debido al aumento de la supervivencia. En adultos, la supervivencia estimada de cáncer
en nuestro país está próxima a la media europea en la mayoría de los tumores.

FESEO
La FESEO engloba a la Sociedad Española de Oncologia Médica (SEOM), Asociación
Española de Radioterapia y Oncología (AERO), Asociación Española de Investigación
sobre el Cáncer (ASEICA), Sociedad Española de Cirugía Oncológica (SECO) y la
Sociedad Española de Oncología Pediátrica (SEOP).
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