17 de noviembre. Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón

MANIFIESTO
Grupo Español de Cáncer de Pulmón

ES HORA DE...

Cáncer de pulmón, prioridad sanitaria

...DAR PRIORIDAD AL CÁNCER DE PULMÓN
¿POR QUÉ?
Cada 20 minutos una persona en España
muere por cáncer de pulmón
El volumen de financiación a la
investigación es inferior a su carga social
Es el 1º tumor más mortal, el segundo en
incidencia y el 6º en financiación pública
a la investigación

¿CÓMO?
Creación de un Plan Nacional contra el
cáncer de pulmón que revierta las cifras
de mortalidad y morbilidad actuales
Avanzando en la medicina personalizada,
apoyando la investigación y el acceso de
los pacientes a nuevos fármacos

...FRENAR LA INCIDENCIA
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

En 2020, cerca de 29.000 personas
recibirán un diagnóstico de cáncer de
pulmón

Luchando contra el tabaquismo,
especialmente en jóvenes

En la última década la incidencia de
este tumor ha crecido un 17% espoleada
por el mayor número de casos en
mujeres

Aumentando la concienciación social
sobre el tumor

...FRENAR LA ESTIGMATIZACIÓN
¿POR QUÉ?
Más del 30% de los pacientes se sienten
culpables tras el diagnóstico y viven la
enfermedad en soledad
La estigmatización repercute en su menor
visibilización

¿CÓMO?
Promoviendo la participación del
paciente en la lucha y los avances del
cáncer de pulmón
Desterrando falsos mitos en torno a la
enfermedad e informando desde la
veracidad a las nuevas generaciones

El GECP es un grupo cooperativo independiente, sin ánimo de lucro, cuyo fin es, desde su constitución en 1991, promover el estudio y la
investigación en cáncer de pulmón. El grupo está formado por 500 especialistas–oncólogos, especialistas en cirugía torácica, radioterapeutas e
investigadores básicos- y aglutina a 17 centros públicos y privados de toda España. En los diferentes estudios y ensayos clínicos del Grupo se
han tratado a más de 23.000 pacientes y sus resultados han sido comunicados en congresos y revistas médicas nacionales e internacionales.

