
 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 
 

 
 

SEOM IMPULSA LA CAMPAÑA DE DESMITIFICACIÓN Y CONCIENCIACION 
SOCIAL “+1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE” 

 
 
 

 El diseñador español David Delfín inaugura una serie de “BANDYs” que 
simbolizarán el compromiso social de adhesión frente a la enfermedad. 

 
 

 Los objetivos de la campaña son desmitificar la percepción de que el cáncer 
es una enfermedad terminal, potenciar el conocimiento de que España está a 
la vanguardia a nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, y 
promover la importancia de la prevención de la enfermedad. 

 
 

 
Madrid, 16 de junio de 2005.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con 
el apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo,  está impulsando a nivel nacional la 
campaña de divulgación y concienciación social sobre el cáncer “+1 FRENTE AL 
CÁNCER. SÚM ATE”. Sus objetivos son desmitif icar la percepción de que el cáncer es una 
enfermedad terminal, potenciar el conocimiento de que España es una primera potencia 
mundial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, y promover la importancia de la 
prevención de la enfermedad. 
 
La iniciativa arranca con la colaboración desinteresada de David Delfín y su equipo, 
creadores del primer “bandy” que ya se encuentra disponible al precio de 1€ en la página 
web de la SEOM (www.seom.org). A partir del mes de julio se podrá adquirir también en 
las farmacias de Madrid, gracias al apoyo del Colegio de Farmacéuticos de Madr id. Los  
fondos que se recauden con la venta del “bandy” se destinarán a la investigación de la 
oncología en España.  
 
Esta novedosa iniciativa: BANDY, es el símbolo del compromiso y el apoyo incondicional a 
las miles de personas afectadas en toda España. Una pieza f lexible de metal que se 
adapta a la correa del reloj. A medida que la campaña avance se irán incorporando 
creaciones de los más prestigiosos diseñadores españoles. La persona que lo adquiera 
tendrá la oportunidad de sumarse a este proyecto y demostrar su compromiso con él. 
 
“La campaña va dirigida a pacientes, familiares, y la sociedad en general”, manif iesta el Dr. 
Antonio Antón, presidente de la SEOM. “El esfuerzo de la SEOM en su lucha frente al 
cáncer necesita la participación de todos para construir una voluntad unánime frente a la 
enfermedad”. 
 



Por su parte la Dra. Pilar Garrido, secretario general de la SEOM, declara: “además de 
contribuir a la investigación sobe el cáncer en España, el ciudadano que exhibe el “Bandy” 
adquiere un compromiso consigo mismo y con quienes le rodean. De alguna forma, se 
convierte en transmisor de los mensajes de la campaña” 
 
+ 1 FRENTE AL CÁNCER SÚMA TE desarrollará una acción constante de divulgación a la 
sociedad en general, con especial incidencia en toda aquella información científ ico/médica 
sobe el cáncer que pueda ser de interés para la población: su incidencia, los diferentes 
tipos de tumores, la prevención y el diagnóstico precoz, los tratamientos disponibles, tasas 
de curación tratamientos paliativos, etc.  
 
El Dr. Antonio Antón, presidente de la SEOM, señala que “en el marco de las actividades  
programadas dentro de esta campaña, cabe destacar principalmente un esfuerzo por 
ofrecer información y divulgación con el objetivo de dar a conocer el hecho de que España, 
hoy por hoy, está a la vanguardia a nivel mundial tanto en el diagnóstico como en el 
tratamiento del cáncer, cualquier tipo de cáncer”. La sanidad de nuestro país ofrece las 
mismas posibilidades de curación que otros países de nuestro entorno, incluyendo Estados  
Unidos”. 
 
Todo ello se llevará a cabo a través de conferencias, mesas redondas, jornadas de 
educación sanitaria y a través de los medios de comunicación, con el ánimo de transmitir a 
la población la situación actual del tratamiento del cáncer, promover una voluntad unánime 
frente al cáncer y concienciar acerca de la realidad de esta enfermedad a través de un 
mensaje positivo. 
 
 
En definitiva, “la campaña requiere la implicación de TODA la sociedad para transmitir un 
mensaje posit ivo de apoyo a pacientes y familiares sobre las posibilidades reales, 
preventivas y terapéuticas de la oncología en España”, afirma la Dra. Garrido. 
 
 
España, a la vanguardia en diagnóstico y tratamiento 
 
España se sitúa en el cuarto lugar de Europa con la mayor tasa de supervivencia por 
cáncer. Los tumores más frecuentes en nuestro país son los de mama, colorrectal y 
ginecológicos en mujeres, y los de pulmón, colorrectal, próstata y vejiga en los hombres. 
Globalmente, un 44% de los hombres, un 56,4% de las mujeres y un 71% de los niños que 
sufren un cáncer en España, sobreviven más de 5 años.  
 
“La situación de la oncología en España es excelente en comparación con países del 
mismo nivel sanitario”, manif iesta el Dr. Antón. Desde el punto de vista asistencial, 
tenemos una cobertura absoluta para el paciente oncológico y, en cuanto al tratamiento, la 
posición de España es de primer orden, con tasas de curación igual a la que puedan tener  
países como EEUU, Francia, Alemania o Italia. 
 
Por este motivo, la SEOM impulsa la campaña “+1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE”, en 
cuyo marco promueve acciones de comunicación con el f in de poner al alcance de la 
sociedad toda la información científ ico/médica que pueda ser útil para generar una 
conciencia positiva en torno a la enfermedad.  
 
 “El trabajo desarrollado por la Oncología Médica en los últimos años –afirma el Dr. 
Antonio Antón, ha permitido que cánceres que hasta ahora no eran susceptibles de 



tratamiento pasen a duplicar sus expectativas de vida y reciban un tratamiento coordinado, 
gracias al papel integrador que el oncólogo médico juega en el abordaje del cáncer”. 
 
Según el Dr. Pedro Pérez Segura, secretario científ ico de la SEOM,  “el cáncer no puede 
considerarse a priori una enfermedad terminal. Desde hace tiempo es una enfermedad que 
se puede curar en un elevado porcentaje de casos. Para ello –añade-  se está trabajando 
por acortar las distancias existentes en ocasiones entre los oncólogos y los pacientes. El 
paciente no debe dudar en ponerse en manos del oncólogo como profesional que abarca 
el cuidado del paciente desde la prevención hasta la paliación”. 
 
Papel del oncólogo médico 
 
Los continuos avances en el campo de la oncología han demostrado la importancia de 
abordar la enfermedad desde el punto de vista multidisciplinar. “El oncólogo médico por su 
formación y experiencia es la f igura esencial a la hora de coordinar esfuerzos entre los 
distintos especialistas, realizar el diagnóstico y determinar la estrategia terapéutica más  
adecuada a seguir”, afirma la Dra. Yolanda Escobar, oncóloga médica del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid y miembro del Grupo de Trabajo de la Campaña. 
 
Con la campaña + 1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE pueden colaborar tanto las personas 
que lo deseen a título personal como todas aquellas entidades públicas o privadas que 
estén interesadas. 
 
Sociedad Española de Oncología Médica  
 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) agrupa a los especialistas españoles  
en el tratamiento médico del cáncer y es el referente de la Oncología en España. Entre sus 
objetivos f iguran estimular el estudio y la investigación del cáncer y procurar la 
homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma, 
a cuyo f in se propone:  
 

• Impulsar las mejoras en el tratamiento del cáncer desde el punto de vista 
asistencial, investigador y docente. 

 
• Promover la multidisciplinariedad para prestar una atención integral al paciente con 

cáncer. 
 

• Estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento del cáncer en sus diversas 
localizaciones y extensiones. 

 
En definit iva, la SEOM vela porque desde los Servicios de Oncología Medica se ofrezca 
una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el 
cáncer. 
  
SEOM es una sociedad científ ica activa y comprometida en informar y formar en 
Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público 
en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
 
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, 
la SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la 
promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y de proyectos en favor de los pacientes 
oncológicos. 
 



La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primar ia del 
cáncer, en el diagnóstico precoz y en el papel de los test genéticos en familias susceptibles 
de padecer cáncer. 
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