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El pasado 26 de abril tuvo lugar la jornada “El 
cáncer en España: una urgencia vital”, una cum-
bre multidisciplinar celebrada en Madrid con la 
participación de decisores, expertos, sociedades 
científicas, ONG’s y pacientes. El encuentro forma 

parte de la iniciativa CANCER NOW, promovida 
por la Fundación para la Excelencia y la Calidad 
de la Oncología (ECO) para conseguir una mayor 
concienciación de la sociedad española frente al 
cáncer y situarlo en un primer plano político.

17:00 INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA
Dr. Rafael López. Presidente de Fundación ECO. Jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
(CHUS).
Dña. Dolors Montserrat. Europarlamentaria del Grupo 
Popular. 

 D. Nicolás González Casares. Europarlamentario del 
PSOE.
Dña. Margarita de la Pisa. Europarlamentaria del Grupo 
VOX.

17:15 CANCER NOW UPDATE: ACTUACIONES Y 
PRÓXIMOS PASOS
Dr. Rafael López. Presidente de Fundación ECO. Jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
(CHUS).

17:30 LA URGENCIA DEL CÁNCER:
EL MOMENTO ES AHORA 

 ASISTENCIA EQUITATIVA Y DE CALIDAD
Dr. Vicente Guillem. Director de Relaciones 
Institucionales de Fundación ECO. Jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología 
(IVO).

INCORPORACIÓN DE LOS BIOMARCADORES 
EN LA CARTERA DE SERVICIOS

 Dr. Jesús García-Foncillas. Vicepresidente de 
Fundación ECO. Jefe de Servicio de Oncología Médica 
de la Fundación Jiménez-Díaz de Madrid.

 ACCESO A LA INNOVACIÓN: SITUACIÓN 
ACTUAL
Dr. Carlos Camps. Director de Programas Científicos 
de la Fundación ECO. Jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario de Valencia 
(HUGV).

18:00 EL CÁNCER EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
D. Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.
Dña. Ana Barceló. Consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública de la Comunidad Valenciana.

18:30 LA VISIÓN DESDE LAS SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS 
Dr. Raúl Córdoba. Junta directiva de la SEHH  
(Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia).
Dr. Antonio Gómez Caamaño. Presidente de SEOR 
(Sociedad Española de Oncología Radioterápica).
Dr. José Luis Rodríguez Peralto. Presidente de SEAP 
(Sociedad Española de Anatomía Patológica). 

AGENDA
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19:00 EL PRESENTE Y FUTURO QUE MERECEN LOS 
PACIENTES
Dr. Ramón Reyes. Presidente de la AECC  (Asociación 
Española contra el Cáncer).
Dña. Sandra Ibarra. Presidenta de la Fundación 
Sandra Ibarra.
Dña. Begoña Barragán. Presidenta de GEPAC (Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer).
Dña. Pilar Fernández Pascual. Presidenta de la ACMM 
(Asociación de Cáncer de Mama Metastásico).

19:30 CIERRE

AGENDA
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Ponentes:

Dolors Montserrat.
Europarlamentaria del Grupo Popular. 

Nicolás González Casares.
Europarlamentario del PSOE. 

Margarita de la Pisa. 
Europarlamentaria del Grupo VOX.
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CONCLUSIONES

 Los tres eurodiputados españoles que han 
estado presentes en la elaboración del 
Plan de Cáncer Europeo, Dolors Montse-
rrat, europarlamentaria del Grupo Popular, 
Nicolás González Casares, europarlamen-
tario del PSOE, y Margarita de la Pisa, eu-
roparlamentaria del Grupo VOX, cerraron 
filas en torno a la necesidad de desarrollar 
su implantación en los estados miembro.

 Los eurodiputados coincidieron en la im-
portancia de que nuestro país aproveche 
la oportunidad de la presidencia de la 
Unión Europea en el segundo semestre de 
2023 para marcar la salud como una de sus 
líneas prioritarias, con especial acento en 
la lucha contra el cáncer.

 Dolors Montserrat recordó que el cáncer 
constituye uno de los grandes desafíos 
a escala europea y abogó por impulsar el 
diagnóstico precoz y el acceso a los mejo-
res tratamientos para evitar brechas entre 
los diferentes países.

1

 

 Nicolás Casado remarcó que “es tiempo de 
actuar”, y destacó la inversión en tecnolo-
gía que se llevará a cabo en España en el 
marco del programa Next Generation y su-
pondrá 750 millones de euros.

 Margarita de la Pisa destacó el esfuerzo de 
los miembros de la comisión para recoger 
las inquietudes de los oncólogos y trasla-
darlas al desarrollo de este plan europeo 
que constituye una herramienta al servicio 
de los estados miembro.
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Enrique Ruíz Escudero.
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

 La Comunidad de Madrid busca seguir me-
jorando en la manera de trabajar y en la uni-
ficación de procesos. El trabajo en red va a 
ser clave; aquí, el acceso debe ser equitati-
vo para todos y siempre estando a la última 
a todos los niveles.

 Madrid aboga por una colaboración públi-
co-privada ágil y transparente

 La Red Oncológica Madrileña (ROM) nace 
para contribuir a un mejor y más equitativo 
acceso, la homogeneización de los biomar-
cadores y la medicina de precisión.

 El registro general de tumores puesto en 
marcha por la Comunidad de Madrid es cla-
ve para avanzar en el abordaje de las pato-
logías.

2
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Ana Barceló.
Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Comunidad Valenciana.

 Para avanzar en cáncer es necesario apos-
tar por una mayor colaboración e intercam-
bio de datos, que el SNS pueda poner toda 
la información en común. 

 Una mayor cooperación con las compañías 
innovadoras puede traducirse en mejores 
resultados en el acceso a la innovación, 
otro de los aspectos con margen para 
progresar. La clave es contribuir a la agi-
lización en la tramitación desde todos los 

niveles para acortar tiempos: ministerio, 
compañías y las propias comunidades au-
tónomas.

 La Comunidad Valenciana regula la realiza-
ción de análisis genéticos y biomarcadores 
moleculares con fines asistenciales.

 Es necesario avanzar en el registro de tu-
mores y compartir información en un mun-
do colaborativo para avanzar en esta grave 
enfermedad. La Comunidad Valenciana, 
cuenta con un registro poblacional del cán-
cer infantil y de la adolescencia.
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Ponentes:

Dr. Raúl Córdoba.
Junta directiva de la SEHH (Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia). 

Dr. Antonio Gómez Caamaño.
Presidente de SEOR (Sociedad Española de 
Oncología Radioterápica). 

Dr. José Luis Rodríguez Peralto.
Presidente de SEAP (Sociedad Española de 
Anatomía Patológica).

3



Una iniciativa para unir esfuerzos en torno 
a la lucha contra el cáncer

13

CONCLUSIONES:

 La falta de una red coordinada de centros 
de referencia, así como una red de mues-
tras y una cartera de servicios completa se 
traduce en una gran inequidad entre comu-
nidades y entre centros hospitalarios que 
repercute de forma directa en los pacien-
tes. 

 La determinación de biomarcadores debe 
estar soportada por las administraciones, 
y no solo por las compañías farmacéuticas, 
como sucede en la actualidad. Los fárma-
cos deben utilizarse siempre en base a la 
determinación de biomarcadores

 Hay CC.AA. que no tienen acceso a ciertos 
tratamientos oncológicos. Esto hace que 
muchos pacientes rechacen el tratamien-
to por el 'enorme' esfuerzo que les supone 
desplazarse fuera de su comunidad.

 España puede ser líder en tecnología ra-
dioterápica, pero se enfrenta a la obsoles-
cencia programada. La 'solución definitiva' 
es un plan estratégico.

3
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Ponentes:

Ramón Reyes.
Presidente de la AECC (Asociación Española 
contra el Cáncer).

Sandra Ibarra.
Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra. 

Marcos Martínez.
Gerente de GEPAC (Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer). 

Pilar Fernández Pascual.
Presidenta de la ACMM (Asociación de Cáncer 
de Mama Metastásico).
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CONCLUSIONES: 

 Situar al paciente en el centro del sistema 
de manera efectiva para que pueda ser una 
parte activa en el proceso de su enferme-
dad.

 El retraso en el acceso a farmacos innova-
dores en España repercute en la vida de los 
pacientes. 

 Las demoras en el acceso a la innovación 
es una tarea pendiente. Las asociaciones 
reivindicaron la necesidad de incluir los 
biomarcadores en la cartera común de ser-
vicios del SNS.

 Manejo multidisciplinar de su enferme-
dad: debe existir una mayor coordinación 
para la derivación correcta a cuidados pa-
liativos o para el control de los síntomas de 
su enfermedad.  

 Falta de coordinación entre los centros 
de atención primaria y los hospitales. 
Demandan más tiempo y formación en las 
consultas de atención primaria para conse-
guir un abordaje conjunto.

 Hay 2 millones de supervivientes de cán-
cer en España, y se debe trabajar también 
por su calidad de vida y bienestar. 
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ASISTENCIA 
EQUITATIVA Y DE 
CALIDAD
Vicente Guillem.
Director de Relaciones Institucionales de Fundación 
ECO. Jefe de Servicio de Oncología Médica del Instituto 
Valenciano de Oncología (IVO).

 Es necesario que España tome el mando y 
replique el Plan Europeo Contra el Cáncer.

 Reconfigurar los modelos organizativos 
y asistenciales, apostando por modelos 
trasversales que estén basados en el cono-
cimiento profesional y la coordinación in-
trahospitalaria para garantizar la equidad.

 Impulsar el trabajo en red.

 Colaboración, cooperación y trabajo con-
junto de administraciones y profesionales.

5
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INCORPORACIÓN 
DE LOS 
BIOMARCADORES 
EN LA CARTERA DE 
SERVICIOS
Jesús García-Foncillas.
Vicepresidente de la Fundación ECO. Jefe de Servicio 
de Oncología Médica de la Fundación Jiménez-Díaz de 
Madrid.

 Continúan las inequidades en el acceso a 
biomarcadores entre regiones.

 Es necesario incluirlos en la Cartera Co-
mún de Servicios del SNS y desarrollar una 
Estrategia Nacional de Medicina de Preci-
sión.

 Replicar el modelo de países como Reino 
Unido o Francia donde el estudio de los tu-
mores y biomarcadores se realiza en cen-
tros de referencia, con controles de calidad.

 Necesidad de un proceso regulatorio que 
permita la implantación de este nuevo sis-
tema de Oncología basado en la determi-
nación del perfil molecular del tumor.

5
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ACCESO A LA 
INNOVACIÓN: 
SITUACIÓN ACTUAL
Carlos Camps.
Director de programa científico de la Fundación ECO. Jefe 
de Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Valencia (HUGV).

 Respecto a los datos del informe W.A.I.T. 
precedente (2020), los tiempos medios 
para que una innovación sea financiada 
en España han empeorado en 13 días. Los 
prescriptores y pacientes españoles tar-
dan 469 días en acceder a las innovaciones 
oncológicas

 Cada día de retraso en el acceso a las inno-
vaciones, cuenta.

 Las reevaluaciones suponen barreras cla-
ras que impiden un acceso equitativo en 
todo el territorio

 Se necesita buscar soluciones entre todas 
las partes implicadas: Administración, in-
dustria, profesionales etc.

5



Promovido e impulsado por:

AEACAP. Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón.
AEC. Asociación Española de Cirujanos.
AECC. Asociación Española Contra el Cáncer.
AEEH. Asociación Española para el Estudio del Hígado
AGP. Alianza General de Pacientes.
ASEICA. Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer.
ASION. Asociación Infantil Oncológica de Madrid.
CGCOF. Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Cris contra el cáncer.
FARMAINDUSTRIA.
FECMA. Federación Española de Cáncer de Mama
Fundación ECO. Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología.
Fundación Sandra Ibarra.
FUNDAMED. Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos sanitarios.
GECP. Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
GEICAM. Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama.
GEPAC. Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
GETICA. Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer. 

GETTHI. Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes.
GTTD. Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos.
RANME. Real Academia Nacional de Medicina.
SEAP. Sociedad Española de Anatomía Patológica.
SEBBM. Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.
SECPAL. Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
SED. Sociedad Española del Dolor.
SEEO. Sociedad Española de Enfermería Oncológica  
SEFH. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
SEHH. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
SEHOP. Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas.
SEMFYC. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
SEMG. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
SEOM. Sociedad Española de Oncología Médica.
SEOQ. Sociedad Española de Oncología Quirúrgica.
SEOR. Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
SOLTI. Grupo cooperativo de investigación en cáncer.
TTD. Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos.

Listado de entidades que apoyan la iniciativa:

Participan:

Las reflexiones y prioridades establecidas alrededor del cáncer en España han contado con la 
participación o apoyo de las siguientes entidades en la Jornada celebrada el 18 de enero de 2022:

El cáncer en España: una urgencia vital
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