
 

 

 

MANIFIESTO  
 

EL DÍA DEL CÁNCER ES TODOS LOS DÍAS 
 

• La COVID-19 está desestabilizando la asistencia sanitaria a los pacientes con 

cáncer. 

• Se reflejará de forma muy dramática en la mortalidad en los próximos años. 

• Las consecuencias se notarán durante años. Esto es paradójico en un 

momento en que se pueden curar muchos cánceres. 

• Los retrasos asistenciales y el impacto que esto pueda tener en la relación 

entre pacientes y profesionales son inaceptables. 

• En 2021 no puede repetirse la disrupción asistencial del 2020. 

• 12.700 profesionales de sociedades oncológicas y 45.500 profesionales de 

sociedades relacionadas pertenecientes a un total de 14 sociedades científicas 

han conformado una nueva red para buscar soluciones en España: La Red-C. 

• La respuesta es actuar juntos – el liderazgo clínico, el liderazgo de los 

pacientes, el liderazgo de las administraciones, el liderazgo de las industrias 

concernidas.  

• La Red-C propone soluciones a las administraciones, actuaciones tanto a corto 

como a medio plazo. 

• La Red-C propone acudir al Consejo Interterritorial inmediatamente para 

impulsar un consenso nacional ambicioso ante este enorme reto. 

• El liderazgo clínico que conforma la Red-C es un acelerador para la 

implementación de las siguientes prioridades en 2021: 

o Impulsar las estrategias de screening en cáncer con evidencia. 

o Trabajar el acceso equitativo al diagnóstico molecular y medicina 

personalizada. 

o Desarrollar cuidados personalizados en cáncer. 

o Dar más voz a los pacientes con cáncer, trabajando con ellos. 

o Potenciar la investigación clínica con financiación pública.  

o Acelerar la salud digital en cáncer. 



 

 

• La Red-C es el punto de encuentro del liderazgo clínico. Ya ha logrado 

unir operativamente a una coalición amplia de organizaciones científico-

sanitarias en cáncer y otras se unirán:  

• La Red-C se ha organizado con una estructura de colaboración 

estable: se han creado reglas de funcionamiento que garantizan su 

credibilidad e independencia; se ha dotado de sistemática y 

dinámica de trabajo; se dota de marcos y herramientas técnicas 

para el desarrollo de los nuevos contenidos; y dispone de procesos 

internos para el aprendizaje y crecimiento. 

• La Red-C ha trabajado durante estos meses duros de pandemia 

COVID-19 y ha desarrollado nuevos contenidos que permiten 

reforzar la capacidad inmediata de respuesta al cáncer. 

• Los documentos generados en este tiempo por la Red-C y los que 

se generen en el futuro estarán disponibles en las páginas web de 

las distintas entidades que conforman la Red. 

 

INTEGRANTES DE LA RED-C 

 

FIRMANTES DEL MANIFIESTO 

 

• Ana Fernández-Teijeiro: Presidenta de la Sociedad Española de 

Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP). 

• Anna Rodríguez Cala: Directora de Estrategia y Responsabilidad Social 

Corporativa del Instituto Catalán de Oncología (ICO). 

• Ángeles Peñuelas: Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería 

Oncológica (SEEO). 

• Antonio Pérez-Martínez: Coordinador del proyecto en representación de la 

Asociación Española de Pediatría (AEP). 



 

 

• Candela Calle: Directora General del Instituto Catalán de Oncología (ICO). 

• Estela Moreno: Coordinadora General del Grupo de Farmacia Oncológica 

de la SEFH (GEDEFO). 

• Isabel Echavarria: Secretaria Científica de la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM). 

• Javier Hernández: Coordinador del grupo de trabajo de la Red Oncológica 

de Madrid (ROM). 

• Jorge Contreras: Presidente de la Sociedad Española de Oncología 

Radioterápica (SEOR). 

• Jose Polo: Presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN) 

• Luis Paz-Ares: Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Universitario 12 de Octubre. Miembro de la Red Oncológica de Madrid (ROM) 

y presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el cáncer 

(ASEICA). 

• Marga Garrido: Secretaría del Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH 

(GEDEFO). 

• Paula Peleteiro: Vocal de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica 

(SEOR). 

• Rafael Micó: Secretario General de la Junta Directiva Nacional de la 

Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). 

• Ramón García: Presidente de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH). 

• Salvador Tranche: Presidente de la Sociedad Española de Medicina 

Familiar y Comunitaria (SemFYC). 

• Yolanda Ginés: Miembro del Grupo de Trabajo de Cáncer de la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC). 

• Vicente Guillem: Presidente de la Fundación ECO. 

• Xavier Matias-Guiu: Presidente de la Sociedad Española de Anatomía 

Patológica (SEAP). 

• Xosé Bustelo: Presidente previo de la Asociación Española de Investigación 

sobre el cáncer (ASEICA).     


