
 

 

 

 

 

 

 

En el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora el 

próximo día 19, la Federación Española de Cáncer de Mama presenta su 

Manifiesto 2015 

 

FECMA DEFIENDE UNA CARTERA DE SERVICIOS 

ÚNICA Y COMÚN COMO MEJOR ELEMENTO DE 

GARANTÍA DE LA EQUIDAD EN EL TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER DE MAMA 

 

 En el Día Internacional del Cáncer de Mama, la Federación insiste en la 

necesidad de invertir en investigación e innovación para obtener mayor 

supervivencia y calidad de vida.  

 FECMA insta a los nuevos gobiernos a priorizar la sanidad en su agenda 

política y a poner fin a las diferencias en la atención a pacientes y en el 

acceso a las prestaciones según la comunidad autónoma donde residan.  

 Asimismo, muestra su preocupación porque no se haya alcanzado un Pacto 

de Estado por la Sanidad, el cual blindaría sus elementos de sanidad pública 

y universal, la sostenibilidad, la cohesión, la suficiencia, la equidad, la 

financiación y la calidad.  

 SEOM, GEICAM y SOLTI apoyan a la Federación en la conmemoración del Día 

Internacional del Cáncer de Mama, del que cada año se diagnostican al 

menos 26.000 nuevos casos.  

Madrid, 14 de octubre de 2015.- Los gobiernos constituidos después de las últimas 

elecciones y los que se constituyan en los próximos meses deben priorizar la sanidad en 

su agenda política y poner fin a las diferencias en la atención de los pacientes según la 

Comunidad Autónoma donde residan: ésta es una de las afirmaciones que la 

Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) recoge en su Manifiesto 2015 

con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama que ha presentado hoy en 

Madrid. Este documento pretende trasladar a la población y a las administraciones el 

sentir de las mujeres agrupadas en las 41 asociaciones de FECMA. Además, FECMA 

cuenta este año con el apoyo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y  

los Grupos de Investigación de Cáncer de Mama GEICAM y SOLTI.  



 

 

 

 

 

 

“Uno de los objetivos de la Federación es el de concienciar a las mujeres e incentivar 

su participación en las campañas de detección precoz -asegura Roswitha Britz, 

presidenta de FECMA- sin embargo, en este Día vamos un paso más allá al analizar 

nuestras inquietudes y reivindicaciones. Nuestro objetivo es que se hagan las reformas 

necesarias para tener un sistema sostenible. 

La sanidad no puede ser un elemento de 

discordia sino una política de Estado, porque 

la protección de la salud es un derecho 

constitucional y un derecho igual para todos.  

Desde el movimiento asociativo de mujeres no 

nos resignamos a que la vida y la salud se 

contabilicen como un elemento 

presupuestario”. En esta línea, FECMA reitera 

su compromiso por garantizar una Cartera de 

Servicios única y común, con independencia 

de la administración gestora, como elemento 

de equidad. Es decir, un sistema que se 

manifieste como instrumento activo de 

cohesión social, igualdad y sostenible en el 

tiempo como parte de nuestro Estado de 

bienestar.  

El Manifiesto de FECMA de este 2015 recoge además el compromiso de la Federación por 

conseguir un sistema de salud de gestión pública, que ofrezca una atención integral, 

personalizada, multidisciplinar y de calidad. Y hace una defensa para resolver las 

desigualdades sanitarias existentes entre Comunidades Autónomas. Tal y como señala la 

presidenta de la Federación, “la equidad supone igualdad de acceso a las prestaciones, a 

los tratamientos y fármacos innovadores en un sistema público económicamente 

sostenible y, también, a un gasto homogéneo en todas las administraciones sanitarias. Por 

eso nuestro Sistema Nacional de Salud necesita corregir las diferencias en la financiación”.  

En este Día la Federación quiere insistir en el apoyo a los ensayos clínicos y la 

participación activa del paciente, así como en la necesidad de invertir en investigación 

e innovación, ya que la mayor supervivencia se obtiene aplicando estos dos ítems. 

Asimismo destaca que la innovación permitirá avanzar en fiables métodos de 

diagnóstico, desarrollar terapias menos agresivas y más eficaces, disponer de 

medicamentos adecuados, superar algunos efectos adversos y garantizar una 

atención de calidad.  

En este sentido, la doctora Montserrat Muñoz, miembro de la Junta Directiva de la SEOM 

asegura que “con más de 25.000 nuevos casos de cáncer de mama al año en España, 



 

 

 

 

 

 

podemos decir que entre el 80 y el 90% de las mujeres continúan libres de enfermedad 

cinco años después del diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama. Ello es debido a 

que hoy en día disponemos de muchas más herramientas para ayudar a nuestros 

pacientes que hace unas décadas”.  

 

El doctor José Ángel García Sáenz, miembro del Grupo GEICAM de Investigación en 

Cáncer de Mama asegura que, efectivamente, “el diagnóstico precoz y la investigación 

están consiguiendo avances sobresalientes en esta enfermedad.  Según los datos 

epidemiológicos de la última década (Proyecto El Álamo III) los tumores se detectan 

en estadios más iniciales, cuando son más sencillos de tratar y tienen mejor 

pronóstico. Esto se ha conseguido, entre otras cosas, gracias a los programas de 

cribado y a la investigación de nuevas alternativas terapéuticas; todo ello se ha 

traducido en una notable mejoría en la supervivencia de las pacientes aunque queda 

mucho camino por recorrer”. En este sentido, el Dr. García Sáenz considera que para 

seguir avanzando en el conocimiento y tratamiento de esta enfermedad es necesario 

un firme respaldo a la labor investigadora en oncología e impulsar la financiación de 

proyectos de investigación clínica. “En nuestro Grupo estamos trabajando en 

diferentes líneas, entre ellas la búsqueda de herramientas genómicas que permitan 

identificar el riesgo individual de cada paciente, la investigación de terapias dirigidas 

frente a los cambios diferenciales de las células neoplásicas, desarrollar tratamientos 

que permitan luchar contra el cáncer de mama desde dentro: revirtiendo la capacidad 

antitumoral del propio sistema inmunológico del individuo”.  

 

La doctora Eva Ciruelos, presidenta del Grupo SOLTI de Investigación en Cáncer de 

Mama, ha comentado que “para que exista un verdadero impulso en la investigación 

clínica debe haber un trabajo conjunto de todas las partes implicadas. Esto significa 

que tanto grupos de investigación como grupos de pacientes, entre otros, deben 

escucharse mutuamente y crear espacios de colaboración. En este sentido, SOLTI 

respalda lo expresado por FECMA en su manifiesto, en particular, su apoyo a los 

ensayos clínicos y a la necesidad de un paciente informado. Consideramos que ambos 

aspectos son fundamentales, no solo para estimular la investigación, sino también 

para lograr un mejor desarrollo del sistema sanitario y, en consecuencia, una 

respuesta efectiva para las pacientes. Y es precisamente en ello en lo que debemos 

continuar trabajando”. 

 

Por otro lado, el Manifiesto muestra su preocupación porque no se haya alcanzado un 

Pacto de Estado por la Sanidad, el cual blindaría sus elementos de sanidad pública y 

universal, la sostenibilidad, la cohesión, la suficiencia, la equidad, la financiación y la 

calidad.  



 

 

 

 

 

 

 

Otras reivindicaciones 

Como en años anteriores, el Manifiesto de 2015 recoge otras reivindicaciones como el 

derecho a una segunda opinión; a una información objetiva, veraz, completa y 

comprensible; a la atención específica de aquellas mujeres donde se manifiesta la relación 

entre fertilidad, maternidad y cáncer de mama y a la necesidad de registros homogéneos y 

actualizados de tumores. Por otro lado, reclama el derecho a una atención a los problemas 

laborales, a la mejor gestión de las listas de espera, a la rehabilitación física; a los 

cuidados paliativos; a los efectos de los síntomas de cronicidad y a la evaluación de los 

riesgos de presentar síndrome hereditario de cáncer.  

 

Por último, como elemento de prevención de enfermedades, el movimiento asociativo de 

mujeres con cáncer de mama, cree necesario desarrollar hábitos saludables de vida, 

practicar el ejercicio físico adecuado, incidir en la utilidad de buenas prácticas en la 

alimentación y fomentar el cuidado medioambiental.   

 

Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 

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

mujeres afectadas por esta patología, agrupadas en 41 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. 

 
Más información en:  

www.fecma.org 

www.seom.org 

www.geicam.org  

www.gruposolti.org 

 

 

Para más información: Gabinete de Prensa FECMA T. 91 787 03 00 
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