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El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama y la Sociedad Española de 
Oncología Médica se unen a la conmemoración de esta fecha y apoyan a la Federación 

Española de Cáncer de Mama (FECMA) en la difusión de su Manifiesto de 2009 en el 
Ministerio de Sanidad y Política Social  

 

CADA DÍA SE DIAGNOSTICAN EN ESPAÑA 44 

CASOS DE CÁNCER DE MAMA  
 

• FECMA considera prioritario continuar concienciando a las mujeres para que los 
índices de participación en las campañas de detección precoz se sitúen por 
encima del 80 por ciento y así lo plasma en su Manifiesto del Día Internacional del 
Cáncer de Mama que hoy presenta en Madrid.   

 
• Esa detección precoz y los avances terapéuticos permiten hablar de cifras de 

curación de hasta el 90 por ciento, cuanto los tumores se detectan en fases 
iniciales. 

 
• Asistencia integral, planes terapéuticos personalizados y cuidados paliativos en 

estadíos avanzados de la enfermedad son algunas de las reinvindicaciones de 
FECMA en el Día del Cáncer de Mama.  

 
• Asimismo, defienden que las campañas de detección precoz sean promovidas por 

el Sistema Público de Salud, continuadas en el tiempo, dotadas de los recursos 
necesarios, con controles de calidad, desarrolladas por personal formado y 
evaluadas en sus resultados.  

 
Madrid, 14 de octubre de 2008.- “Cada día, 44 razones para actuar”: es el eslogan con el que la 
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) conmemora el Día Internacional del Cáncer 
de Mama de 2009, que se celebra el próximo día 19. Esa cifra alude al número de diagnósticos 
de tumores de mama en España cada día, lo que hace de esta enfermedad un problema 
sanitario de primer orden, ante el que es prioritario “no bajar la guardia”. El Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Mama y la Sociedad Española de Oncología Médica apoyan a 
FECMA en esta conmemoración y en la difusión de su Manifiesto de 2009, un documento que 
recoge cuáles son las necesidades prioritarias de las mujeres con cáncer de mama y las 
reivindicaciones de este colectivo que representa a 35.000 mujeres que han pasado la 
enfermedad, agrupadas en 35 asociaciones de toda la geografía española.  
 



El objetivo de esta campaña que FECMA emprende con el apoyo de las mencionadas entidades 
no es otro que concienciar a las mujeres para que acudan a sus citas con los programas de 
diagnóstico precoz del cáncer de mama que existen en todas las comunidades autónomas  bajo 
la premisa de que la detección precoz del cáncer de mama y los avances terapéuticos de las 
últimas décadas permiten hablar de tasas de curación de hasta el 90 por ciento cuando los 
tumores se diagnostican en estadios iniciales. “Incluso -tal como señala el doctor José Enrique 
Alés, miembro de la Junta Directiva de Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama 
(GEICAM)-, esos avances han logrado que las mujeres que tienen un tumor en fase avanzada 
vivan cada vez más tiempo y con mejor calidad de vida”. Sin embargo, los especialistas en el 
tratamiento de este cáncer aseguran que no estarán satisfechos hasta lograr la curación de 
todas las mujeres que padecen la enfermedad.  
 
Sin embargo, el Manifiesto de 2009 que FECMA ha hecho público hoy y que será defendido en 
el Día Internacional del Cáncer de Mama por las 35 asociaciones a las que agrupa, recoge el 
posicionamiento de la Federación sobre múltiples aspectos relacionados con el cáncer de mama; 
uno de ellos es la investigación sanitaria, que FECMA apoya y defiende como garantía para 
avanzar en los métodos diagnósticos y terapéuticos, como explica su presidenta, María Antonia 
Gimón. “Nos importa, y mucho, que se fomente la investigación cooperativa y multidisciplinar, 
consolidando grupos investigadores; y, asimismo, apoyamos los esfuerzos para mejorar la 
eficacia de los tratamientos oncológicos, sobre la base de una asistencia integral y planes 
terapéuticos personalizados, considerándose los cuidados paliativos para pacientes de mama en 
estadio avanzado”.  
 
Junto a ello, la Federación muestra su preocupación por el aumento del número de diagnósticos 
de tumor de mama en mujeres jóvenes en edad fértil, mientras reivindica atención y sensibilidad 
a las empresas y a las administraciones para atender y solucionar los problemas laborales y 
sociales que en ocasiones van ligados al cáncer de mama. “Se hace necesaria -apunta la 
presidenta de FECMA- una atención sanitaria integral que atienda por tanto a las 
particularidades de género y que garantice el derecho a una información objetiva y veraz, a tener 
una segunda opinión que permita tomar decisiones por nosotras mismas”.  
 
Calidad de vida 
 
Es uno de los aspectos en los que las asociaciones de cáncer de mama federadas en FECMA 
inciden porque, además de aumentar la supervivencia, es fundamental lograr unos estándares 
de calidad de vida, entendiendo ésta como parte importante de los tratamientos. En esta línea, 
apoya que en los servicios de oncología de mama de los centros hospitalarios se incluya el 
tratamiento especializado del lindefema, una de las principales secuelas de la cirugía de mama, 
y que se generalice la implantación del ganglio centinela para evitarlo. Asimismo, considera que 
el Sistema Nacional de Salud debe recomendar a todas las Comunidades Autónomas que 
incorporen a sus carteras de servicios aspectos como la asistencia psico-social, la rehabilitación 



física y el control de los efectos secundarios. En este sentido, el doctor Ramón Colomer, 
presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) explica que “cuando existe 
una buena adaptación y el estado anímico es bueno la tolerancia a las terapias es mejor que 
cuando el estado anímico está alterado. En este sentido, el soporte psicológico es muy 
importante para cualquier paciente con una enfermedad grave y también por tanto para las 
enfermas con cáncer de mama”.   
 
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 
La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) representa a 35.000 mujeres afectadas por esta 
patología, agrupadas en 35 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. 
 
Como grupo de autoayuda, FECMA atiende a los problemas que sufren las mujeres con cáncer de mama, 
ya sean de tipo físico, psicológico, social o laboral, prestando especial atención a las secuelas derivadas 
de la enfermedad. En este sentido, FECMA ha llevado a cabo un estudio sobre las implicaciones 
laborales del cáncer de mama con el objetivo de llamar la atención sobre la influencia de la enfermedad 
en algunos casos en el trabajo y en las posibilidades de proyección profesional. Asimismo, la Federación 
se plantea como objetivos prioritarios la formación, divulgación e investigación en todo lo relacionado 
directa o indirectamente con el Cáncer de Mama.  
 
Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) 
GEICAM es una asociación científica de carácter no lucrativo registrada en el Ministerio de Justicia e 
Interior el 4 de abril de 1995 y constituida fundamentalmente por oncólogos médicos pertenecientes a la 
SEOM (miembros numerarios) y otros profesionales de Ciencias de la Salud relacionados con el cáncer 
de mama (miembros asociados).  
 
El cáncer de mama es una enfermedad tan frecuente en España como para justificar la creación de un 
grupo nacional específicamente destinado a investigar los diferentes aspectos epidemiológicos y clínicos 
relacionados con la misma. Se hacen necesarios en este contexto el desarrollo de estudios cooperativos 
nacionales, que contribuyan a contestar las numerosas preguntas que se plantean en el tratamiento de 
esta enfermedad.  
 
GEICAM fue creado para responder a esta demanda de investigación en el cáncer de mama y cuenta con 
un equipo humano de gran profesionalidad, especializado en la gestión integral de los ensayos clínicos 
relacionados con el cáncer de mama. 
 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 
1.200 médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se 
preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el 
intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 



Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de 
Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la 
investigación sobre el cáncer.  
 
La SEOM está 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 prevención dirigidas a la población general, y la financiación de proyectos de 
investigación dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 
 
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. 
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar sus páginas webs 
oficiales en: www.seom.org o www.seom.tv  
 
 
Para más información, Gabinete de Prensa de FECMA. 
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