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NOTA DE PRENSA 
 

S.M. la reina se reúne con las principales entidades 
oncológicas para saber cómo afecta el COVID-19 al cáncer 

 
 

• Cinco sociedades científicas y la AECC se han reunido esta mañana 
telemáticamente con Su Majestad la Reina durante más de una hora 

 
 

Madrid, 14 de mayo de 2020.- La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la 
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la Sociedad 
Española de Enfermería Oncológica (SEEO), la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la 
Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) se han reunido por 
videconferencia hoy con Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor con carácter 
permanente de la AECC y la Fundación Científica AECC, para informarle sobre cómo 
está afectando el COVID-19 al cáncer. 

Los responsables de las sociedades científicas le han trasladado a doña Letizia cómo 
han dado respuesta a las personas con enfermedades oncohematológicas durante 
esta pandemia, dada la alta ocupación de los hospitales y el riesgo de contagio en 
pacientes ya de por sí vulnerables. Asimismo le han puesto de manifiesto la 
preocupación por el impacto de la pandemia en cáncer y cómo va a afectar en el 
futuro. 

También han abordado la reorganización de los servicios de oncohematología una vez 
pasada esta crisis, con la necesidad de volver a la normalidad en todos los aspectos 
que afectan a esta enfermedad y la necesidad de mayores recursos para abordar una 
enfermedad de la que cada año se diagnostican más de 275.000 casos y mueren más 
de 110.000 personas en España. 

Todas las sociedades científicas y la AECC han mostrado su acuerdo en que llegará 
un momento en que se controlará el coronavirus pero que el cáncer va a permanecer, 
por lo que es necesario mantener los niveles de atención y abordaje que existían antes 
de la crisis. Por su parte, la AECC le ha indicado a Su Majestad la Reina su 
preocupación por la crisis económica, social y laboral que está provocando esta 
pandemia y el aumento de la vulnerabilidad de la población con cáncer. 

Desde el inicio de la crisis, y bajo la iniciativa de la AECC, las cinco sociedades 
científicas han coordinado una respuesta común para pacientes oncohematológicos 
durante la pandemia. Esta respuesta ha estado orientada a solucionar las preguntas y 
preocupaciones de los pacientes con cáncer durante la pandemia, especialmente 
aquellos que estaban recibiendo un tratamiento o a punto de empezarlo, y donde se 
ha dado una respuesta personalizada a cada paciente y, en función de cada caso.  

 

Asistentes a la reunión 

1. D. Ignacio Muñoz Pidal, presidente, Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) 

2. Dra. Mariluz Amador, directora médica, AECC. 
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3. Dr. Xosé Bustelo, presidente, Asociación Española de Investigación sobre 
el Cáncer. 

4. Dr. Julio César de la Torre, miembro de la junta directiva de la Sociedad 
Española de Enfermería Oncológica. 

5. Dr. Ramón García Sanz, presidente, Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia. 

6. Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente, Sociedad Española de 
Oncología Médica. 

7. Dr. Jorge Contreras, presidente, Sociedad Española de Oncología 
Radioterápica. 

 

 

Sobre AECC 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y 
declarada de utilidad pública, que lleva 66 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC trabaja 
para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación 
oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. La AECC ha atendido en 2018 a 
casi 500.000 personas afectadas de cáncer y tiene destinado 70 millones de euros en 380 proyectos que 
investigan el cáncer. 
www.aecc.es  

 
Sobre ASEICA 

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) es una sociedad científica nacida en 
1983 que agrupa a más de 700 investigadores líderes en el campo del cáncer y cuyo objetivo es 
reivindicar la importancia de la investigación para mejorar la supervivencia y calidad de vida de los 
pacientes oncológicos, así como para el desarrollo económico del país. Con una perspectiva traslacional, 
ASEICA es punto de encuentro entre investigadores básicos y clínicos con el fin último de hallar las 
mejores soluciones para el abordaje de la enfermedad. www.aseica.es / @ASEICAnews 

 
Sobre SEEO 
 
La Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) Desde 1985 trabaja para reunir a los 
profesionales del cuidado en las áreas de Oncología, Oncohematología y Radioterapia, mejorando la 
calidad de vida de los pacientes y compartiendo conocimientos científicos con toda la comunidad. Forma 
parte de la European Oncology Nursing Society (EONS) y de la International Society of Nurses in Cancer 
Care (ISNCC) así como de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE). Sus 
miembros participan en proyectos de investigación clínica, docencia, gestión y asistencia a pacientes con 
cáncer.  
www.seeo.org   
 

Sobre SEHH 

 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la integridad y 
contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos médicos, científicos, 
organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología como especialidad abarca todos 
los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia 
y coagulación, y todos los aspectos relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante 
de progenitores hematopoyéticos. La SEHH, que ha cumplido 60 años, es hoy día una organización con 
importante repercusión científica. Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras 
internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de las partes de la medicina 
española con más prestigio en el exterior.  

 
Sobre SEOM 
 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin 
ánimo de lucro, constituida por más de 2.800 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo de 
mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque 
multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y de investigación, divulgación e 
información dirigidos a sus socios, los pacientes y la sociedad en general. 
SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y promoción 
de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: 

http://www.aecc.es/
http://www.aseica.es/
http://www.seeo.org/
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rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y 
transparencia. Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página 
oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM. 

 
 
Para más información: 

 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 

http://www.seom.org/
mailto:esther.diez@aecc.es
http://www.aecc.es/

