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INTRODUCCIÓN
Desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y desde nuestra 
propia experiencia como pacientes, organizamos la primera Cumbre Española 
Contra el Cáncer con el objetivo de reunir en un mismo espacio a los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso oncológico. Juntos, pudimos contrastar 
posturas y establecer los principales objetivos en materia de cáncer.

Ante la latente necesidad que existe en el sector sociosanitario de establecer 
unas directrices globales de actuación enfocadas a las diferentes etapas del 
proceso oncológico, desde GEPAC hemos querido unificar en un mismo 
documento los aspectos más relevantes señalados en este evento.

Así pues, de la primera Cumbre Española Contra el Cáncer se 
desprende la hoja de ruta que queremos que se convierta en una guía 
a seguir tanto para GEPAC como para el resto de entidades involucradas 
directa o indirectamente en el proceso oncológico. 
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Con esta hoja de ruta y las 20 medidas expuestas en ella, queremos 
tratar los que para nosotros son cuatro de los pilares clave en el proce-
so oncológico: la prevención y el diagnóstico precoz, la comunicación 
médico-paciente, las necesidades de los largos supervivientes y el coste 
de la innovación en cáncer.

En primer lugar, debemos centrarnos en dos de los aspectos clave a es-
tudiar: la prevención y el diagnóstico precoz en materia oncológica.

Debemos tener en cuenta que, las medidas preventivas, incluyen con-
cienciar a la población sobre el cáncer y aquellas acciones o hábitos que 
pueden ser claves para prevenir la aparición de la enfermedad.

En esta materia, juega un papel clave el Sistema Sanitario y los medios 
de comunicación, quienes deben brindar a la sociedad las herramien-
tas y la información necesaria para que la prevención cobre la impor-
tancia que realmente tiene en sus vidas.

Realizar las pruebas diagnósticas correspondientes para la detección 
temprana de la enfermedad es algo que puede ayudar en la mayoría de 
los casos a tener un mejor pronóstico y lograr con ello un aumento de 
la supervivencia de los pacientes.

Así pues, en este punto podemos destacar las siguientes medidas:

La prevención debe ser una preferencia en las políticas 
sanitarias y debe incluir a todos los profesionales sanitarios.

 
Cambiar el paradigma centrado en el cuidar y no el curar.

Tomar conciencia de que la prevención es un ahorro.

Crear planes de detección precoz de cáncer sin distinción de 
código postal.

Realizar políticas dedicadas a programas de información 
social sobre prevención para generar una cultura de paciente.
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Seguidamente, pasando a abordar las deficiencias en la comunicación 
médico-paciente y entre profesionales, cabe remarcar que una buena 
comunicación facilita que el paciente y sus familiares se sientan mucho 
más implicados en todo el proceso de la enfermedad, la comprendan 
y creen una mayor empatía entre ambos y por lo tanto aumenten su 
confianza en el profesional.

Del mismo modo, entre los profesionales sociosanitarios, la buena co-
municación ayuda a crear una mayor coordinación entre ellos per-
mitiéndoles tener una visión más completa de la situación del paciente.

Todo este engranaje comunicativo necesita de la implicación de todos y 
cada uno de los agentes que intervienen en el proceso oncológico y es 
imprescindible para que el paciente se sienta informado y respaldado 
en todo momento. 

En este camino en pro de una mayor calidad en la comunicación y 
una mayor humanización en el proceso oncológico, desde GEPAC 
proponemos varias directrices a seguir:

Promover un cambio de paradigma y actitud en la práctica clínica 
basada en la comunicación personal con el paciente y el familiar. 

Formar a los profesionales para que sepan descodificar el 
mensaje de forma entendible para el paciente. 

Proporcionar herramientas de formación e información al 
paciente para que exista una comunicación bidireccional real 
con los profesionales médicos.

Mejora y control de los consentimientos informados, 
realizándolos más humanos y entendibles. 

Impulsar la creación y mejora de los equipos multidisplinares 
enfocados a la atención sociosanitaria de los pacientes con cáncer.
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Para poder continuar con esta hoja de ruta, debemos exponer también 
dos conceptos clave: el de superviviente y largo superviviente.

Consideramos como supervivientes de cáncer a todas aquellas personas 
que están en remisión de la enfermedad y como largos supervivientes 
a aquellos pacientes que a los 5 años del diagnóstico y tratamiento se 
encuentran libres de ella.

Afortunadamente, cada año se van incrementando los índices de 
supervivencia, lo que exige al Sistema Sanitario Español nuevos 
protocolos de actuación para cubrir las necesidades específicas de 
estas personas (secuelas de la propia enfermedad o de los tratamientos 
recibidos, laborales o inclusive en ámbitos legales y administrativos).

Por todos y cada uno de ellos, desde el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer consideramos indispensable llevar a cabo las siguientes acciones:

Organizar programas asistenciales nacionales coordinados 
y enfocados los supervivientes.

Fomentar una mayor investigación enfocada a la calidad de 
vida y salud de los supervivientes.

Proporcionar ayudas económicas para que los largos 
supervivientes sigan siendo parte de la población activa.

Proporcionar una atención integral y seguimiento 
compartido entre atención primaria y servicios hospitalarios 
para largos supervivientes a nivel nacional.

Crear planes estratégicos nacionales de seguimiento que 
cubran todos los aspectos del cáncer en las diferentes fases 
y procesos de la enfermedad. 
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Finalmente, centrándonos en el coste que viene ligado a la innovación 
en cáncer, debemos recordar que el cáncer es una de las principales 
enfermedades del siglo XXI y todo un reto para el Sistema Nacional de Salud. 

Su incidencia es cada vez mayor entre la población y, según los últimos 
datos presentados por SEOM, las estimaciones indican que el número 
de casos nuevos probablemente aumente en un 70 % en las próximas 
décadas, alcanzando los 24 millones de casos anuales aproximadamente 
en el año 2035.

Sin embargo, la innovación para este tipo de tratamientos supone 
costes muy elevados, provocando que la salud esté siempre enmarcada 
dentro de campañas políticas y planes de acción. En este entramado, 
intervienen diferentes agentes que tienen en sus manos el futuro de, 
cada día, más personas.  

A todo ello, hay que sumarle la latente preocupación ciudadana por el 
futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud, su financiación, sus líneas 
principales de acción y el coste de la innovación en este.

Por todo ello, desde GEPAC apostamos por establecer las siguientes 
líneas de actuación:

Involucrar a los pacientes y al resto de agentes implicados en el 
proceso oncológico en la sostenibilidad del Sistema Sanitario.

Buscar nuevas fórmulas de financiación condicionadas a las 
respuestas de los pacientes haciendo coexistir la innovación 
con la sostenibilidad del Sistema Sanitario Español.

Involucrar a las asociaciones de pacientes en la valoración y 
validación de cualquier aspecto relacionado con los pacientes 
en materia oncológica (sociales, económicos, éticos…).

Impulsar la creación de nuevas políticas sociosanitarias que 
disciernan entre valor y precio en oncología. 

Mejorar el modelo de valoración de las nuevas terapias en el 
Sistema Nacional de Salud, incluyendo nuevos parámetros 
que prioricen la calidad de vida de los pacientes oncológicos. 
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CONCLUSIONES
Desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), continuando 
con nuestra misión de representar los intereses de los pacientes 
con cáncer y de sus familiares, seguiremos trabajando durante los 
próximos cinco años bajo las 20 directrices expuestas en esta hoja 
de ruta, convencidos de que estos deben ser los objetivos nacionales a 
seguir en materia oncológica.
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