
En un contexto de grave crisis económica 

LOS PACIENTES EXIGEN UN MAYOR COMPROMISO POLÍTICO PARA LUCHA R 
CONTRA EL CÁNCER  

 

Con el fin de conseguir un mayor compromiso político que promueva políticas sanitarias 
coordinadas en el terreno del cáncer y un catálogo de prestaciones razonablemente 
homogéneo para evitar posibles desigualdades, se ha celebrado la Jornada de Debate 
Compromiso Político con el Cáncer en España, organizada por el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC) y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud 
(ANIS). En el debate, concurrido por representantes de asociaciones de afectados, 
sociedades científicas, autoridades sanitarias y medios de comunicación,  han participado 
como ponentes Guadalupe Martín, portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad, Política 
Social y Consumo de PSOE en el Congreso de los Diputados, Mario Mingo, portavoz de 
Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Conchita 
Tarruella, portavoz de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo de CIU en el 
Congreso de los Diputados, el doctor Emilio Alba, presidente de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), Begoña Barragán, presidenta de GEPAC, y Francisco 
Cañizares, presidente de ANIS. 

Un compromiso político que contemple al paciente como principal afectado en un contexto 
económico de grave crisis, como señaló la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán  
“teniendo en cuenta la situación de recesión económica en la que nos encontramos, se 
deberían definir marcos estables que permitan una cierta capacidad de predicción 
respecto a la evolución de las políticas ante la importancia de las inversiones 
comprometidas, los costes humanos y materiales, las instalaciones y la investigación 
biomédica”. Prosiguió la presidenta de GEPAC, “a los pacientes se nos debe permitir el 
desempeño de un papel activo en la toma de decisiones políticas que nos afecten, 
especialmente aquellas relativas a la provisión de asistencia y acceso a la innovación 
diagnóstica y terapéutica”. 

“En España ya existe una estrategia contra el cáncer pero es necesario defender una 
mayor implicación de la clase política, respondiendo a la demanda de pacientes y 
especialistas y a la propia realidad del cáncer”, afirmó la presidenta de GEPAC. “De nada 
sirve redactar y escribir planes oncológicos – siguió Barragán- si éstos no son evaluados 
según criterios de calidad; los resultados conseguidos serán los que de verdad nos 
indiquen cómo se está atendiendo a los pacientes con cáncer”. 

La figura del médico que atiende al cáncer, el oncólogo, estuvo representada por el 
presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Dr. Emilio Alba, que 
demandó a los políticos un mayor compromiso para mejorar la calidad tanto en los 
tratamientos como en los diagnósticos de cáncer. “Es cuestión de dotar con más recursos 
pero también con mejorara la organización de los mismos”. El Dr. Alba llamó la atención 
con la demanda de equidad “solo lograda a través de la medición de los resultados. Cosa 



que falla, ahora no se miden los resultados, cada comunidad autónoma invierte lo que 
cree oportuno por persona, marcándose las diferencias territoriales”. 

Acabar con esta situación sólo se consigue con un enfoque a largo plazo de las políticas 
sanitarias, así como del impacto en términos de coste-efectividad de los diagnósticos y 
tratamientos anticancerígenos, teniendo en cuenta que la tecnología y el medicamento 
tienen aportación a los objetivos y sostenibilidad del sistema de salud. En este marco, una 
forma de apoyar el desarrollo de estas políticas y a la luz de la destacable labor que lleva 
a cabo el Grupo de Parlamentarios Europeos contra el Cáncer, sería la creación de un 
Grupo de Parlamentarios Españoles contra el Cáncer. Según Begoña Barragán, “el 
objetivo de dicho grupo en España sería incluir las enfermedades oncológicas en la 
agenda política del país en un lugar prioritario y de concienciar tanto a la clase política 
como a todos los sectores de la sociedad, sobre la necesidad de la prevención, 
divulgación y desarrollo de políticas sanitarias más adecuadas que mejoren todos los 
aspectos que engloba la asistencia a los pacientes oncológicos en España”, asegura la 
presidenta de GEPAC. Un mayor compromiso político con el cáncer conllevaría políticas 
sanitarias concretas que mejorarían la asistencia que reciben los afectados.  


