19 de octubre-Día Internacional del Cáncer de Mama

“Con más razones que nunca”
La Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) apoyan a la Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA) en la difusión de su Manifiesto de 2010 en el Ministerio de
Sanidad y Política Social

LA SUPERVIVENCIA AL CÁNCER DE MAMA EN
ESPAÑA AUMENTA CADA AÑO UN 2 POR CIENTO


La detección precoz de los tumores y los
avances en el diagnóstico y el tratamiento son
los pilares sobre los que se apoya este dato.



Por eso, FECMA incide en la necesidad de que
los índices de participación en las campañas
de detección precoz aumenten y lleguen al
menos al 80%.



Tras diez años de trabajo, la Federación, que
representa a más de 35.000 mujeres, presenta
hoy en Madrid su Manifiesto del Día
Internacional del Cáncer de Mama 2010.



FECMA se manifiesta a favor de una cartera de servicios única para todo el
Sistema Nacional de Salud; de que se desarrollen estrategias vinculadas al cáncer
para potenciar la cohesión y la equidad del sistema; y de que se establezcan
planes terapéuticos personalizados, incluyendo la práctica del oncólogo “tutor”.



Dado que el cáncer de mama provoca problemas laborales y sociales a las
mujeres afectadas, la Federación reivindica atención y sensibilidad a las empresas
y administraciones para atender a esos problemas y facilitar la reinserción laboral,
con criterios de adaptabilidad.

Madrid, 14 de octubre de 2010

“Con más razones que nunca, apoya la detección precoz”: la Federación Española de Cáncer
de Mama pretende, en la conmemoración del Día Internacional sobre la enfermedad, llamar la
atención de la población sobre el cáncer de mama y lograr que las mujeres “no dejen pasar su
cita” con los programas de screening. Los especialistas no dudan: si el cáncer de mama tiene
unas altas tasas de curación, es por la confluencia de dos factores fundamentales: los avances
en las técnicas de diagnóstico y en los tratamientos, y el hecho de que los tumores se detecten
en fases cada vez más iniciales, gracias a los programas de detección precoz que existen en
todas las Comunidades Autónomas. Por eso, “desde la Federación Española de Cáncer de
Mama -asegura su presidenta, María Antonia Gimón- creemos fundamental que el índice de
participación en estos programas alcance al menos el 80% de las mujeres”.
La Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) apoyan a FECMA en esta conmemoración y en la
difusión de su Manifiesto de 2010, 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 más de 35.000 mujeres que han pasado la enfermedad, agrupadas en 35
asociaciones de toda la geografía española.
El doctor José Enrique Alés, desde la Fundación GEICAM, asegura que la suma de esa
detección precoz y de los avances en la clínica han logrado “que año a año asistamos a un
descenso de alrededor del 2 por ciento anual en la mortalidad por cáncer de mama”. Pero en
cuanto al diagnóstico incide en los programas de cribado que “sin duda hacen que el cáncer de
mama se detecte antes, cuando es más curable y con métodos menos agresivos, con lo cual se
mejora la supervivencia pero también la calidad de vida de las mujeres”.
En esta línea el doctor Emilio Alba, presidente de la SEOM, añade otro aspecto que mejora el
diagnóstico: y es “que este tumor surge en un órgano exterior y por tanto es más fácilmente
accesible desde el punto de vista de las pruebas diagnósticas, al contrario que otros tumores que
tienen un peor pronóstico debido, en parte, a la biología y la parte del organismo en la que se
desarrollan”.
Con más razones que nunca
Cada día se diagnostican en España alrededor de 44 casos de cáncer de mama y FECMA
considera que esas mujeres son razones para actuar; con esa idea de 2009, un año después,
considera que sigue teniendo motivos, y más que nunca, para moverse por las mujeres que
padecen la enfermedad. Por eso, en este día y con motivo de la conmemoración del 19 de
octubre, constituido como Día Internacional del Cáncer de Mama, hace público su manifiesto de
reivindicaciones para luchar por una vida mejor para quienes padecen la enfermedad. Ese
documento, que reconoce que la cohesión del sistema sanitario se basa en una mejor
coordinación del Sistema Nacional de Salud –vinculada al desarrollo de estrategias sobre

cáncer- FECMA se muestra a favor de una cartera de servicios única para todo el territorio, que
garantice que no existen diferencias en los métodos de diagnóstico, en los tratamientos de
calidad y en el acceso a las nuevas terapias. “Todos han de ser iguales en cualquier lugar de
España”, explica María Antonia Gimón, mientras lanza un órdago a favor de la actividad
investigadora: “Sería deseable que no se abandonen los planes de investigación, que no se
recorten los presupuestos en esta área sino que, por el contrario, se fomente, tanto en el ámbito
público como en organismos privados. Y es que no es un asunto baladí: es necesario que se
desarrollen ensayos clínicos, que las mujeres sean informadas para participar, en primer lugar
porque ellas mismas pueden beneficiarse; pero, además, porque gracias a que eso ocurre y que
muchas acceden a formar parte de las investigaciones, otras muchas sobrevivimos al cáncer”.
Por fortuna, son muchas las mujeres que pueden decir que han superado el cáncer. Y, sin duda,
es una magnífica noticia. Pero también es cierto que después del cáncer se plantean nuevas
situaciones y circunstancias cuya atención también es reivindicada en este Manifiesto de 2010.
Se trata de aspectos sustanciales de la calidad de vida, como la asistencia psicosocial, la
rehabilitación física y el control de los efectos secundarios, atendiendo a las situaciones que
supongan limitaciones o pérdida de autonomía. “El cáncer de mama -dice la presidenta de
FECMA- provoca en demasiadas ocasiones problemas laborales y sociales a las mujeres
afectadas, por lo que reivindicamos atención y sensibilidad a las empresas y a las
administraciones para atender y solucionar esos problemas y facilitar la reinserción laboral”.
Escuchar y entender
Muchos de los tumores más frecuentes afectan por igual a hombres y mujeres; sin embargo, el
cáncer de mama es un carcinoma con signo mayoritariamente femenino. “Existe un aspecto de
género -explica el doctor Emilio Alba- que da combustible emocional al asociacionismo; esto,
unido a que se trata de un tumor que se cura en muchos casos hace que, sociológicamente las
asociaciones de cáncer de mama hayan sido las que han tirado del carro del asociacionismo en
nuestro país”.
FECMA, que representa a más de 35.000 mujeres afectadas por esta patología, agrupadas en
35 asociaciones en toda la geografía española, cumple en 2010 diez años de trabajo por las
mujeres con cáncer de mama desde la propia calle y a demanda de las mujeres que necesitan
ser entendidas y compartir experiencias. “¿Qué aportamos? -plantea María Antonia Gimón-.
Aquello que en un determinado momento necesitan, que es hablar, compartir con otras
compañeras, y ver con otras personas que el cáncer de mama es complicado, que supone una
etapa muy dura, pero que, por fortuna, se puede superar y en la mayoría de los casos se sale del
bache con mucha fortaleza”.
Para más información, Gabinete de Prensa de FECMA.
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