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MANIFIESTO DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2017 
 
El PSOE se suma un año más a la conmemoración en todo el mundo del Día Mundial 
contra el Cáncer, una fecha que nació con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos 
y ciudadanas de este grave problema de salud. El lema de este año es «Nosotros 
podemos. Yo puedo». 
 
En el mundo se diagnostican cada año 14 millones de casos nuevos de cáncer y hay 
una previsión de que sean casi 30 millones para el año 2035. En España, según la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) la incidencia en 2015 fue de algo 
más de 247.000 casos nuevos y su evolución está condicionada en buena medida por 
razones genéticas, modos de vida, envejecimiento de la población y, también entre 
otros, mejores sistemas de diagnóstico. 
 
Asimismo, cabe destacar las cifras de supervivencia de los y las pacientes con cáncer 
(una media de un 53 % a los cinco años) que han mejorado fundamentalmente gracias 
a los progresos obtenidos en algunos tumores como mama o colon, ya que en otros 
cánceres los porcentajes son más bajos. Los tipos de cáncer más diagnosticados en 
2015, sumando ambos sexos, fueron colorrectal (41.441 casos), próstata (33.370), 
pulmón (28.347), mama (27.747) y vejiga (21.093). Asimismo, el aumento en el riesgo 
de desarrollar un tumor, asociado a la edad, crece exponencialmente en el intervalo de 
los 55 a los 59 años, sobre todo en hombres. 
 
Por eso, según los expertos, la información y la educación juegan un papel 
fundamental en la curación del cáncer, ya que si bien todos los tumores no pueden 
prevenirse con hábitos de vida saludables, sí es posible detectar precozmente muchos 
de ellos y tratarlos en equipos multidisciplinares.  
 
Ante esta situación, un año más los socialistas y las socialistas creemos 
imprescindible reforzar la atención en el Sistema Nacional de Salud, salvaguardando 
los recursos y prestaciones existentes y garantizando el acceso de toda la ciudadanía 
con criterios de igualdad y equidad.  
 
Desde el Partido Socialista apostamos por priorizar las políticas de Salud Pública, con 
la puesta en marcha de estrategias de prevención que promocionen estilos de vida 
saludable. Son necesarios planes específicos de intervención, a nivel estatal, que 
favorezcan una dieta equilibrada y la realización de ejercicio físico por parte de la 
población. Y seguir luchando contra el consumo de tabaco.  
 
Insistimos también en la necesidad de fomentar la detección precoz a través de la 
prevención secundaria, impulsando la puesta en marcha de cribados poblacionales y 
Consejos Genéticos para conseguir la mejora del pronóstico de vida de las personas 
que padecen esta enfermedad. Reivindicamos el apoyo total y absoluto a la 



	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

investigación biomédica, para un abordaje cada vez más personalizado del cáncer, a 
través de la genómica y los medicamentos innovadores. Del mismo modo, los 
socialistas y las socialistas consideramos fundamental que se garantice el acceso a 
terapias innovadoras con criterios de seguridad, eficacia y equidad. Para ello, es 
imprescindible a la par que se incorporan rápidamente todos los tratamientos 
antineoplásicos eficaces, que el precio que fija el Ministerio para éstos sea sostenible, 
justificado por sus costes de desarrollo y producción, así como transparente.  
 
Y en este Día Mundial cuyo objetivo es precisamente la sensibilización, desde el 
PSOE pedimos más y mejores herramientas al servicio de las personas afectadas, de 
cara a amortiguar el impacto emocional, mental y físico del cáncer y para facilitar el 
apoyo tanto a los pacientes como a sus familiares en todas las etapas del proceso, 
desde su diagnóstico hasta unos cuidados paliativos universales e integrales tanto en 
los hospitales como en el domicilio.  
 
Además, desde el Partido Socialista defendemos que esta jornada debe ser una 
oportunidad para la reivindicación, por lo que desde el PSOE exigimos al Gobierno de 
España: 
 

• Recuperar la Universalidad del Sistema Nacional de Salud con la derogación 
del Real Decreto Ley 16/2012, que ha supuesto un daño agravado al sistema 
asistencial y de prevención a las personas que padecen cáncer. 

• Garantizar una financiación suficiente para el Sistema Nacional de Salud, 
dando marcha atrás en los recortes presupuestarios, que en el caso de los 
programas de Salud Pública y Calidad ha supuesto una bajada de más de la 
mitad desde 2011. 

• Reponer y aumentar las líneas de investigación en materia sanitaria que han 
sido desfinanciadas por el gobierno. La crisis no puede ser la excusa para 
frenar la inversión en investigación sanitaria, que en muchos casos es la única 
esperanza para las personas afectadas. 

• Garantizar una atención integral de calidad a los pacientes de cáncer así como 
incrementar las medidas de prevención y promoción de la salud, para evitar 
conductas de riesgo. 

• Aumentar los programas de detección temprana de cáncer cervical, de colon y 
de mama. 

• Ofrecer acceso a un perfil online y personalizado de riesgo de cáncer con el fin 
de derivar a los de mayor riesgo a los servicios oportunos. 

• Asegurar el acceso a las nuevas terapias, que deben incorporarse al Sistema 
Nacional de Salud en base a evidencias científicas  

• Promover el derecho de las personas con cáncer al apoyo psicológico cuando 
lo precisen desde el momento de su diagnóstico y el avance hacia el derecho 
universal de todos los pacientes a los tratamientos paliativos necesarios en el 
hospital o en su domicilio 



	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

• Facilitar el desarrollo de los distintos programas de sensibilización, 
acompañamiento, movilización de recursos y otros que realizan las diferentes 
asociaciones ciudadanas y de pacientes que realizan en España una labor 
encomiable desde hace años por la prevención y la mejora de la calidad de los 
tratamientos a los pacientes oncológicos.   
 

 
4 de febrero de 2017 


