
 

 
 
 
 
 
 

Nota de prensa 
 
4 de febrero, Día Mundial Contra el Cáncer 

 
La AGP apoya la importancia de la detección precoz del cáncer 

de mama 
 

 España continúa, pese a la crisis, liderando la investigación clínica internacional en 
cáncer de mama HER2 positivo 
 

 El tumor mamario afectará a 6.231 mujeres en 2012 según las previsiones de la 
SEOM 
 

 Mª Antonia Gimón, presidenta de Fecma, pide esfuerzos presupuestarios para que la 
investigación contra el cáncer no se vea mermada 
 
   
Madrid, 3 de febrero de 2012- Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, 
el próximo 4 de febrero,  la Alianza General de Pacientes (AGP) quiere apoyar una de las 
principales reivindicaciones de la Federación Española del cáncer de mama (Fecma), que ha 
pedido un esfuerzo económico para potenciar la investigación. La paciente de cáncer de mama 
ha de ser el eje en torno al cual han de girar absolutamente todos los esfuerzos e inspirar todos 
los pasos que hayan de darse para mejorar no solo su calidad de vida, sino además avanzar 
en la detección del tumor. 
 
Para atender esta necesidad, Fecma, asociación que forma parte de AGP, a través de su 
presidenta, María Antonia Gimón, ha recordado y ahondado en sus peticiones. “Se mantiene 
nuestro reto de insistir en la importancia de la detección precoz del cáncer, fundamentalmente 
mediante las campañas promovidas por el Sistema Público de salud que, en la evaluación de 
sus resultados, debe valorar los índices de participación en esas campañas. Al movimiento 
asociativo de pacientes nos preocupa la financiación actual y futura de la sanidad, porque 
somos las más interesadas en mantener su eficiencia y apostamos por la sostenibilidad del 
sistema público de salud”, afirmó Gimón.  
 
Los datos, actualmente, son halagüeños. España continúa, pese a la crisis, liderando la 
investigación clínica internacional en cáncer de mama HER2 positivo. Dos estudios recientes, 
‘Cleopatra’ y ‘Longher’, han demostrado que el uso continuado del anticuerpo Trastuzumab, 
unido al experimental ‘Pertuzumab’, eleva la supervivencia media a 51 meses en pacientes con 
respuesta parcial, y a 60 en pacientes con respuesta completa. Gimón mostró su apoyo a todas 
estas iniciativas. “Nuestra Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y las 
Asociaciones de mujeres de cáncer de mama integradas en la Federación, apoyamos los 
esfuerzos en investigación y valoramos los resultados positivos que puedan derivarse de la 
aplicación de esos avances”. 
 
 
 
 
 



 

 
 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha publicado datos estimados para 2012 
acerca de la incidencia del cáncer de mama. A 6.231 mujeres se les diagnosticará tumor 
mamario a lo largo del presente año, 292 más que los datos de 2006. Para Gimón, este dato 
no es negativo forzosamente. “Seguramente los avances en la investigación, en los métodos 
de diagnóstico y en las campañas de detección precoz, produzcan algún incremento en los 
casos de cáncer de mama diagnosticados. Ese dato en sí mismo no debe merecer una 
valoración negativa, si va acompañado de la aplicación de una asistencia integral de calidad y 
de tratamientos,  terapias y fármacos eficaces”. 
 
Asimismo, Fecma, a través de su presidenta, quiso afirmar que son conscientes del delicado 
momento económico que sufre el Sistena Nacional de Salud. “como usuarias de la sanidad, 
apoyamos y defendemos la sanidad pública, de calidad, universal y gratuita, que debe 
continuar siendo un elemento estratégico de cohesión social y de igualdad. Para nosotras el 
Sistema Público de Salud sigue siendo único y exige una Carta de servicios sanitarios públicos 
común para todas las administraciones sanitarias, para que no quiebren los principios de 
equidad en el acceso al sistema público de salud, de igualdad en el acceso a las prestaciones 
y de no discriminación por razones de residencia y mantenemos que debe hacerse realidad un 
Pacto por la sostenibilidad, la cohesión y la calidad del Sistema Nacional de Salud, que afronte 
la financiación actual y futura del propio Sistema, un Pacto que hoy más que necesario, es 
imprescindible. 
 
 
Sobre la Alianza General de Pacientes 
 
La Alianza General de Pacientes (AGP) engloba a entidades e instituciones sanitarias 
españolas de diversos ámbitos. Ha sido creada con la intención de impulsar el diálogo de las 
organizaciones de pacientes con las administraciones sanitarias, los profesionales del mismo 
ámbito y las entidades privadas.  
La principal misión de la AGP es dotar a las organizaciones de pacientes de mecanismos de 
participación en las decisiones sanitarias. Para ello, la AGP busca facilitar el diálogo entre 
profesionales sanitarios, administraciones públicas, empresas privadas del sector sanitario y 
las propias organizaciones de pacientes, compartiendo objetivos, oportunidades de mejora y 
problemas por resolver. 
La AGP se constituye como una plataforma de diálogo alrededor de los pacientes, utilizando 
criterios de calidad y transparencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


