
Los retos del 
cáncer de pulmón

→ 

Las personas con cáncer de pulmón pueden 
experimentar una serie de síntomas, más o menos 
comunes, que pueden alertarnos para acudir al 
especialista.

 • Tos persistente 
 • Dolor constante en el pecho, al respirar o toser 
 • Esputos con sangre o color metal oxidado 
 • Pitidos o ruidos al respirar 
 • Ronquera y cambios en la voz 
 • Fatiga, pérdida de apetito o pérdida de peso 
 • Dolor de huesos 

Signos y síntomas→ 

GECP

Más info sobre Reto 2025 
en wwww.gecp.org

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) 
ha analizado los retos del cáncer de pulmón 
para la próxima década. Mejorar el diagnóstico, 
la supervivencia, potenciar la investigación 
y avanzar en la prevención de la patología es 
fundamental. Este es nuestro reto #2025

Prevención. Freno al tabaquismo

Aumentar al 33% el diagnostico en 
fases tempranas

Elevar un 10% la supervivencia 

Impulsar la investigación traslacional

Grupo Español de Cáncer de Pulmón

Spanish Lung Cancer Group

Av. Meridiana, 358 / 6ª planta

08027 Barcelona

Tel. 34 934 302 006

Fax. 34 93 419 17 68

secretaria@gecp.org

www.gecp.org

GECP
Avanzando
contra el cáncer 
de pulmón



Apostamos por la investigación 

Promoviendo y diseñando 
estudios multidisciplinares e 
independientes a partir de la 
detección de necesidades y 
nuevas líneas de investigación

Favorecemos el trabajo 
multidisciplinar y la coordinación 

entre diferentes centros 
hospitalarios y especialistas 

para potenciar la colaboración 
en estudios, incrementar los 

estándares de calidad y mejorar la 
comunicación e integración de la 

investigación en cáncer de pulmón

Gracias a los resultados y hallazgos de 
nuestras investigaciones:

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), 
fundado en 1991, fue el primer grupo de investigación 
formado por oncólogos que se creó en España con el 
objetivo de avanzar en la curación de la enfermedad. 
El Grupo está formado por más de 425 especialistas 
relacionados con el cáncer de pulmón: oncólogos, 
cirujanos torácicos, radioterapeutas,  investigadores 
y por una red de más de 160 hospitales, públicos y 
privados. 

Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
Quiénes somos

→ ¿Cuál es nuestro trabajo frente 
al cáncer de pulmón?

→ 

+100 
PUBLICACIONES 
DE RELEVANCIA

RED DE 
+ DE 160 

HOSPITALES

COLABORACIÓN 
CON ASOCIACIONES

 DE PACIENTES

+ DE 90 
ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES

COLABORACIONES 
Y PRESENCIA 

EN CONGRESOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES

+ DE 18.000 
PACIENTES 

PARTICIPANTES EN 
INVESTIGACIONES

GECP www.gecp.org

•Ayudamos a facilitar el 
acceso temprano de 
los pacientes a nuevos 
tratamientos y fármacos 
contra el cáncer de 
pulmón

•Potenciamos la medicina 
personalizada
ayudamos a mejorar la 
calidad asistencial a los 
pacientes promoviendo 
nuevos protocolos y 
prácticas clínicas

El cáncer de pulmón es un proceso producido por el 
crecimiento anormal y desordenado de las células que 
se encuentran en el tracto respiratorio y en el tejido 
pulmonar.  En función del tamaño y apariencia de las 
células malignas, el cáncer de pulmón se clasifica en 
dos grandes grupos: de células no pequeñas (CPCNP) o 
no microcítico (que representa el 85% de los casos) o 
de células pequeñas o microcítico. Se trata de tumores 
totalmente distintos en cuanto a comportamiento, 
tratamiento y pronóstico.

 En España se diagnostican más de 20.000 nuevos 
 casos de cáncer de pulmón cada año, siendo uno de los  
 tumores con mayor incidencia y mortalidad. 

 El tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de 
 pulmón. El 80% de los nuevos casos se detectan en 
 personas fumadoras. 

El cáncer de pulmón en cifras→ 

Nos implicamos socialmente contra el 
cáncer de pulmón

•Nos implicamos socialmente en el 
análisis y la radiografía del cáncer de 
pulmón en España. Detectando nuevas 
alertas y tendencias y reclamando a la 
Administración las medidas necesarias 
para hacer frente a su incidencia y 
mortalidad. 

•Luchamos por la prevención primaria 
del cáncer de pulmón. Apoyando 
la concienciación social contra el 
tabaquismo: reclamando medidas 
de protección y lanzando iniciativas 
encaminadas a mejorar la educación de 
los jóvenes frente a su consumo. 

!


