
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE CÁNCER DE MAMA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL 

CONTRA EL CÁNCER 

 

 

Madrid, XX de enero de 2014-  Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se 

celebra el próximo 4 de febrero, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), 

que representa a casi 40.000 mujeres afectadas por esta patología, agrupadas en 39 

asociaciones en toda la geografía española, quiere hacer las siguientes reflexiones en 

solidaridad con todos aquellos pacientes que padecen cáncer:  

 

1. Las pacientes que integran FECMA se unen al conjunto de pacientes y profesionales, 

recordando la incidencia de esta enfermedad (en el año 2012 se  detectaron más de 

215.000 casos en España) y la necesidad de trabajar contra sus consecuencias.  

 

2. Es necesario insistir y reiterar que no sobran los esfuerzos para enfrentarse a las 

enfermedades oncológicas, ya que ha descendido la mortalidad como consecuencia 

de los avances en los métodos de diagnóstico y de las terapias aplicadas, pero la cifra 

de fallecimientos es muy elevada. El cáncer de mama ocasiona todavía hoy en 

España el 6% de las muertes por esta causa. 

 
3. Es de lamentar que no existan en España registros poblacionales y actualizados de 

tumores. Los que existen actualmente apenas incluyen al 15% de la población. 

 
4. La Federación Española de Cáncer de Mama considera que la vida y la salud no 

deben someterse a puros ajustes presupuestarios y que los resultados económicos 

no pueden anteponerse a los beneficios del paciente. Invertir en sanidad es ahorrar y 

mejorar la eficiencia del gasto evitará las peores consecuencias de esta enfermedad y 

que no se frene la tendencia del descenso de la mortalidad tras el diagnóstico de 

cáncer.  

 
5. Las mujeres con cáncer de mama, como parte del movimiento asociativo y como 

ciudadanas conscientes de la sociedad en la que viven, insistimos hoy en la prioridad 

de intensificar las acciones positivas y los esfuerzos activos por evitar las 

desigualdades en el Sistema Nacional de Salud. Corregir la inequidad garantizará la 

calidad y la eficiencia de un Sistema Nacional de Salud que es único, aunque sea de 

gestión descentralizada. Las dificultades presupuestarias no pueden ser la excusa 

para no trabajar contra las desigualdades en nuestra sanidad pública. 

 



 

 

 

 

 

 

 
6. Como pacientes, preocupadas por el impacto de algunas de las medidas 

implementadas en el ámbito de la sanidad, nos parece oportuno que se haga una 

evaluación rigurosa de los efectos del Real Decreto-ley 16/2012. 

 
7. Para la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), la investigación es una 

prioridad. Defendemos la investigación como la garantía para avanzar en los mejores 

y más fiables métodos de diagnóstico; para desarrollar las prácticas médicas y las 

terapias menos agresivas, más innovadoras y más eficaces; para disponer de los 

medicamentos contrastados como más adecuados y útiles y para avanzar en la 

corrección de los efectos adversos de la enfermedad. 

 
8. La innovación y la investigación clínica han generado métodos de diagnóstico más 

eficaces y tratamientos más personalizados. Por eso, consideramos que no deberían 

evaluarse solo los costes cuando se habla de vidas humanas, ya que hay que tener 

en cuenta que la mayor supervivencia al cáncer se obtiene aplicando innovación y 

nuevos conocimientos. 

 

Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 

 

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) representa a casi 40.000 

mujeres afectadas por esta patología, agrupadas en 39 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. 

 
 

 


