La Federación Española de Cáncer de Mama presenta su Manifiesto 2013 con
motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama

LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA RECLAMAN
QUE LAS REFORMAS O LOS AJUSTES
PRESUPUESTARIOS NO PONGAN EN RIESGO LA
EQUIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
•

A pesar de que son necesarias reformas
para tener un sistema sostenible,
FECMA antepone la calidad de los
diagnósticos y de los distintos
tratamientos como aspectos que no
pueden ser negociables.

•

Más que nunca, la Federación apuesta
por la investigación y la innovación y
manifiesta su preocupación porque las
dificultades presupuestarias pudieran
repercutir en retrasos en el acceso de los pacientes oncológicos a la
innovación.

•

En el Día Internacional del Cáncer de Mama, FECMA defiende la prescripción
de los “fármacos más adecuados” para cada paciente, huyendo de la
fórmula de utilizar “alternativas terapéuticas equivalentes”.

•

Asimismo, cree necesario un verdadero Pacto de Estado por la defensa y la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, con la participación de todos
los actores implicados, incluyendo a los pacientes.

•

La Federación, que agrupa a 39 asociaciones de mujeres con cáncer de
mama, defiende homogeneidad en la cartera básica de servicios, evitando
que existan diferencias en los servicios y las prestaciones debidos al lugar
de residencia.

•

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 22.000 nuevos casos.

Madrid, 14 de octubre de 2013.- La solución no es recortar, sino reformar
racionalmente; no es gastar menos, sino gastar mejor para no romper la equidad, apostar
por la sostenibilidad de nuestro sistema público de salud y no olvidar que los pacientes y
usuarios somos los titulares del derecho a la salud: ésta es una de las afirmaciones que
la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) recoge en su Manifiesto 2013
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
sanitarias el sentir de las mujeres con cáncer de mama agrupadas en las 39 asociaciones
de FECMA. A pesar de que uno de los objetivos de la Federación en este día es
concienciar a las mujeres sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de
mama e incentivar su participación en los programas de detección precoz y lo sigue
siendo, la Federación va mucho más allá en un escenario de ajustes que desde este
colectivo temen pueda afectar a la asistencia a pacientes oncológicos.
“En este Día -explica Roswitha Britz, presidenta
de FECMA- hacemos visible el trabajo que
nuestras asociaciones hacen durante todo el año,
pero es una oportunidad para poder mostrar
nuestras inquietudes en un entorno socioeconómico poco favorable y que, sin lugar a dudas,
nos tiene en alerta. Hoy nuestras reivindicaciones
son muchas, pero tienen un objetivo común, que es
garantizar la calidad y la igualdad de los
diagnósticos y los tratamientos para el cáncer de
mama, evitando que cualquier medida basada en
criterios presupuestarios pudieran ponerlas en
riesgo”. En este sentido, la Federación considera
que la salud y la vida no han de someterse a meros
ajustes presupuestarios y muestra su preocupación
porque estas dificultades económicas pudieran
repercutir en retrasos en el acceso de los pacientes oncológicos a la innovación.
En el documento de este año FECMA rompe una lanza a favor de la innovación,
entendiendo que la mayor supervivencia al cáncer se obtiene aplicando innovación y
nuevos conocimientos. Y hace una defensa de la unión entre investigación e innovación
como fórmula sobre la que hay que apostar para avanzar en el tratamiento
individualizado en Oncología. Así, señala la importancia de que a cada paciente se le
pueda prescribir el fármaco más adecuado para su enfermedad, que es la base de la
medicina personalizada. No compartimos la fórmula de utilizar las denominadas
“alternativas terapéuticas equivalentes”, recoge el Manifiesto, ya que no hay pacientes
estándar ni tratamientos estándar.

Atendiendo a la realidad socio-sanitaria, en este Día la Federación defiende asimismo un
verdadero Pacto de Estado por la defensa, la sostenibilidad, la cohesión, la suficiencia, la
financiación presente y futura y la calidad del Sistema Nacional de Salud, con la
participación y el compromiso en el mismo de las Administraciones sanitarias, los grupos
parlamentarios y todos los actores implicados, desde los profesionales a los pacientes y
usuarios de la sanidad. Asimismo, como asegura la presidenta de FECMA, “mantenemos
la necesidad de que la cartera básica de servicios sea homogénea y que las
modificaciones pertinentes de la misma sean consensuadas, escuchando a los
profesionales y a los pacientes.
Este año, FECMA cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y los Grupos de Investigación de Cáncer de Mama GEICAM y SOLTI. Las tres
entidades han mostrado su compromiso con la Federación y con sus distintas
reivindicaciones. El doctor Juan Jesús Cruz, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica, insiste en el concepto de la necesaria racionalidad de las medidas que
se adopten que defiende FECMA, asegurando que “ en el entorno de crisis actual se
pone de manifiesto la necesidad de crear estructuras que garanticen la equidad del SNS
tanto en el acceso a fármacos antitumorales y técnicas de tratamiento, como en las
medidas de soporte. Además, se debe evitar poner en riesgo las estructuras generadas
en los últimos años de cribado poblacional y diagnóstico precoz. La crisis no puede
afectar a ningún paciente de cáncer”. Asimismo, reconoce que las posibilidades de que
las mujeres estén libres de enfermedad a los cinco años roza el 90% y que para que ese
pronóstico se mantenga “es fundamental no detener la implantación en España de los
avances en el tratamiento del cáncer”.
Por su parte, el doctor José Enrique Alés, miembro de la Junta Directiva y del Comité
Ejecutivo de GEICAM, apoya la defensa que la Federación hace de la investigación en su
Manifiesto 2013 y alude a la necesaria implicación de las administraciones públicas para
poder mantener los estándares de calidad: “los grupos cooperativos estamos en
condiciones de desarrollar una investigación de primer nivel y muy complejos, desde
ensayos fase I a ensayos de registro. Sin embargo es conveniente concienciar a las
administraciones de que los procesos son largos, complejos y costosos, ya que no hay un
sistema de aprovisionamiento de fondos para proyectos que permitan hacer investigación
independiente e investigación que dé respuestas relevantes a problemas que se plantean
en la clínica con tratamientos ya disponibles”.
Los programas de investigación tienen objetivos a medio o largo plazo pero aún así,
como añade la doctora Eva Ciruelos, miembro de la Junta Directiva y del Comité
Científico del Grupo SOLTI, “los sistemas sanitarios tienen la obligación de colaborar
porque su consecución permitirá a nuestros pacientes recibir el mejor tratamiento,
facilitará un mejor desarrollo de los fármacos y evitará que se empleen recursos
innecesarios en tratamientos no dirigidos e ineficaces. Asimismo, ha apostado por la

integración de la investigación clínica y la básica, de tal forma que la “oncología
traslacional” pueda ser una realidad.
Aunque los datos sobre incidencia de mama no son definitivos al no existir registros
globales, los expertos estiman que cada año se diagnostican al menos 22.000 nuevos
casos y que su incidencia está aumentando a razón de un tumor cuya incidencia está
aumentando a razón de un 2-3% anual, pero que cuenta con un índice de supervivencia
cada vez mayor gracias al diagnóstico precoz y a una mejor eficacia de los tratamientos
disponibles. Aún así, la FECMA mantiene en este 2013 su lema “Mientras una mujer
sufra de cáncer de mama, no pararemos. Porque si se detecta a tiempo, puede
curarse” que responde a la labor de las asociaciones de pacientes como herramienta de
vigilancia para que la calidad asistencial se mantenga y como grupos de autoayuda para
compartir experiencias y conocimientos.
El Manifiesto de FECMA de 2013 recoge algunas otras reivindicaciones, como el derecho
a una segunda opinión, la atención a los problemas laborales, a la asistencia psico-social,
a la rehabilitación física o a la atención de los cuidados paliativos para pacientes en
estadíos avanzados.
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.
SEOM
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.800
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.
Para saber más sobre la SEOM, puede visitar su página oficial www.seom.org o seguirnos en Twitter
@_SEOM
GEICAM
GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama) es el grupo líder en investigación en cáncer
de mama en España, y cuenta en la actualidad con un reconocido prestigio tanto nacional como internacional.
Actualmente está constituido por más de 680 expertos, que trabajan en 177 hospitales de toda España. Entre
sus principales objetivos está promover la investigación, tanto clínica como básica, la formación médica
continuada, y la divulgación para facilitar la información a las afectadas acerca de los tratamientos y sus
efectos secundarios, y así promover su participación en ensayos clínicos. Hasta el momento GEICAM ha
realizado 95 estudios en los que han participado más de 42.000 mujeres.

SOLTI
SOLTI es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación clínica del cáncer de mama. SOLTI
fue constituido como asociación sin ánimo de lucro en 1995 y actualmente cuenta con más de 150 socios
investigadores de centros hospitalarios, tanto públicos como privados, en España, Portugal, Italia y Francia.
SOLTI centra sus esfuerzos en desarrollar ensayos clínicos con agentes contra diana y en incorporar la
investigación traslacional innovadora en todos los proyectos en los que participa. SOLTI cuenta con el apoyo
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Para más información: www.gruposolti.org

•

En la página web de FECMA, www.fecma.org, encontrarás los materiales divulgativos
de la campaña “Mientras una mujer sufra de cáncer de mama, no pararemos”
(videonoticia - entrevista con la presidenta de FECMA disponible en
ftp:\\ftpsrv.plannermedia.com. Usuario: fecma. Clave: fecma2013-, manifiesto,
folleto informativo, etcétera.)

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

