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EL 

CANCER, 

DATOS

INCIDENCIA

Nuevos casos diagnosticados en 2017 :

En España                   228.482

En Guadalajara             1.130
60 % hombres     40% mujeres 

MORTALIDAD

Defunciones en 2017 :

Primera causa de muerte en 
hombres y segunda en mujeres

PREVALENCIA

Continúan vivos a los 5 años del diagnóstico en 2017 :

En España          579.665

En Guadalajara     2.858

Fuente: www.observatorio.aecc.es



José Mª. Jiménez Bustos

PRESIDENTE PROVINCIAL DE LA AECC EN 

GUADALAJARA

El pasado año realizamos en nuestra provincia 57 actividades de diferentes tipos:
científicas, culturales, sociales, lúdicas y deportivas y todas ellas con una doble finalidad.

Por una parte, visualizar y dar a conocer nuestra Asociación con el fin de que se sepa que
detrás de la enfermedad hay una serie de servicios que intentan mitigar y paliar los
efectos socioeconómicos que sufren los que padecen esta enfermedad y por otra parte,
un fin recaudatorio y es que aunque a pesar de que en cuatro años hemos triplicado el
número de socios todavía estamos lejos de podernos autofinanciar.

Todo ello nos hace depender de las subvenciones estatales y empresariales que a su vez
dependen de la economía del país en ese momento, por lo que no sabemos para hacer
nuestros presupuestos la cantidad de dinero de la que podemos disponer para poder
llevar a cabo nuestro fin.

En conclusión, tenemos que buscar otras formas de financiación que no nos haga
depender de los vaivenes de la economía.

No quiero terminar sin resaltar y dar las gracias al ayuntamiento de Azuqueca de
Henares y en este caso lo personalizo en su alcalde José Luis Blanco y en la concejala de
Bienestar social, Charo, por las facilidades que nos dieron para poder abrir en esa
localidad una nueva sede de nuestra asociación que en la actualidad lleva ya un año
funcionando de una forma satisfactoria con todos los servicios in situ



El Consejo Provincial como órgano de gobierno, administración y representación de la Asociación
tendrá en el ámbito de su demarcación, y de acuerdo al, en su caso, plan estratégico y los planes de
acción aprobados, a título de ejemplo, las siguientes atribuciones, que podrán ser delegadas en su
Presidente:
a) Representar a la Asociación en todos los actos negocios jurídicos y contratos que en su nombre
celebre. Representarla asimismo en juicio y fuera de él, ante la Administración del Estado, ante
cualesquiera Administraciones Territoriales o Locales y en general, ante todos los entes de derecho
público, así como ante personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.
b) Controlar la gestión y funcionamiento de la entidad en su ámbito de actuación, supervisar la
gestión de la gerencia o de quien haga sus veces y participar en la definición de la estrategia de la
Asociación e implantarla en su ámbito de actuación.
c) Administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles: percibir rentas, productos, fianzas y otras
cantidades que por cualquier concepto se originen
d) Solicitar la inscripción en los Registros de la propiedad de cualesquiera bienes que deban
e) Celebrar, previa autorización del Consejo Nacional, contratos con el Estado, Provincia, Municipio o
particulares,
F)Celebrar contratos de seguro.
g) Abrir cuentas corrientes, de ahorro y a plazo fijo, en cualesquiera entidades bancarias; ingresar y
retirar cantidades de las mismas; constituir depósitos de metálico o valores; retirar el todo o parte
de aquellos; percibir intereses y cantidades en metálico por razón de lo expuesto, efectuar pagos y
firmar talones, cheques y resguardos de dichas cuentas y los demás documentos que se requieran;
dar conformidad a extractos de cuenta.
h) Contratar el personal necesario
j) Comparecer ante los Juzgados, Audiencias y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional y
organismos de cualquier índole; intervenir en expedientes gubernativos, económico-administrativos,
procesos contenciosos, contencioso administrativos y actos de jurisdicción voluntaria, formular y
contestar requerimientos y querellas de todas clases, celebrar actos de conciliación y toda clase de
juicios civiles, criminales, contenciosos y de cualquier otro orden; seguir unos y otros por todos sus
trámites e incidencias, entablar recursos, incluso de casación, cualquiera que sea el grado, fuero,
jurisdicción de los Tribunales, hasta obtener fallo favorable y su íntegro cumplimiento; practicar
como demandante o querellante y como demandado y perjudicado las diligencias de reclamación,
ratificación, o cualesquiera otras que sean convenientes a los intereses de la Entidad, prestando
confesiones en juicio.
k) Aceptar donaciones, legados y herencias a beneficio de inventario que se efectúen a favor de la
Asociación
l) Otorgar poderes generales para pleitos en favor de Letrados y Procuradores de su elección, que
defiendan y representen los intereses de la Asociación.
m) Nombrar, en su caso, a los Presidentes de las Juntas Locales, Insulares, y cesarlos por pérdida de
confianza.

CONSEJO PROVINCIAL
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2017 un año de logros

A fines de año somos

1.827 SOCIOS

Se han realizado

57 ACTIVIDADES

Culturales: 12

Deportivas: 24

Cenas: 2

Diversas:10

Conferencias: 7

Congresos: 2

Se realizaron  

21 CUESTACIONES

En las que se obtuvo un total de 

22.768,68 €

Se aportaron a los fines de la 

AECC

34.254,68 €
por SUBVENCIONES, 

DONACIONES Y 

APORTACIONES

En 2 CENAS a beneficio de la 

AECC se obtuvieron

4.448,64 €

En los SORTEOS de Lotería 

Nacional se obtuvieron

12.917,21 €
Navidad: 10.032 €

AECC2.885,21€

En las ACTIVIDADES TEATRALES Y 

MUSICALES

19.221,03 €

En las  ACTIV IDADES DEPORTIVAS 

realizadas se obtuvieron

30.167,78 €

En  ACTIVIDADES DIVERSAS

6.197,42 €

El Servicio de Apoyo 

Psicológico y Social ha 

atendido a 

1268 PACIENTES Y 

FAMILIARES 

Sesiones: 1863
Somos

124 VOLUNTARIOS



APOYAR Y ACOMPAÑAR

Atención psicológica

YOLANDA ROPERO

Psicooncóloga AECC

Todos somos cuidadores y personas a las que cuidan, pero ser cuidador no siempre
es fácil. Lo cierto es que en las familias con una persona enferma siempre hay un cuidador principal.

Un diagnóstico de cáncer implica no solo un cambio fundamental para la persona
afectada, sino también para su familia. Siempre digo que cuando una persona enferma de cáncer,
“enferma su familia”. Hay que ser conscientes del hecho de que el cáncer transforma las familias,
une a unas y separa a otras. Muchos familiares se adaptan correctamente, pero otros no consiguen
hacerlo y padecen diferentes tipos de problemas. Además, el riesgo de deterioro en la salud mental
de los familiares no sólo se produce en los momentos iniciales de la enfermedad, sino que se
mantiene durante mucho tiempo. Pero debe tenerse en cuenta que los estresores no tienen el
mismo significado para todos.

El cáncer avanza a su propio ritmo y es la familia la que se tiene que adaptar a él.
Además, se observa que se producen en los enfermos oncológicos sentimientos de que el cáncer es

algo que sólo el propio enfermo puede entender. En estas situaciones se produce un

distanciamiento de los familiares que genera tensiones tanto en los enfermos como en sus familias.

No se puede saber a ciencia cierta cómo va a reaccionar una persona cuando tiene
que ejercer el rol de cuidador, pero las siguientes variables pueden ayudar a entender cómo puede
ser asumido el hecho de tener que serlo:

• La experiencia previa de la familia con enfermedades, así como su historia de pérdidas.
• La reacción a crisis familiares previas.
• El parentesco con el enfermo: cónyuges, hijos, padres, familiares de segundo grado y amigos.

“YO TE CUIDARÉ”.  
“MI ESPOS@ ESTÁ ENFERM@”. 

Hay una serie de problemas en los familiares frecuentemente asociados a los cambios
sobrevenidos como consecuencia de la aparición de la enfermedad oncológica; Los cónyuges

con frecuencia:

• Se sienten aislados emocionalmente. Esto les provoca ansiedad, tristeza, falta de
concentración, problemas de insomnio o fatiga.

• Sensación de irritabilidad y estrés motivados por la asunción de nuevas responsabilidades.



• Malestar provocado por la incapacidad de hacer frente a las reacciones emocionales del
esposo/a.

• Miedo a expresar abiertamente sus propios temores y preocupaciones.
• Sentimiento de ser el último responsable y tendencia a hacer un uso mínimo de servicios

profesionales para cuidar al cónyuge.
• Sensación de impotencia e incompetencia (por desconocimiento del sistema sanitario, de la

tecnología médica, de la misma enfermedad…).
• Sensación de fracaso por no haber podido proteger al cónyuge de la enfermedad, de los

efectos secundarios del tratamiento…

• Abuso de sustancias (alcohol, tabaco…)

Es importante que el cónyuge conozca sus sentimientos ya que:

• El desconocimiento puede llevarnos a tomar malas decisiones.
• Conocer los sentimientos ayuda a afrontar los problemas.

Los acontecimientos a los que los cuidadores casi inevitablemente deben hacer frente son:

• Frustraciones cotidianas.
• Limitaciones en las actividades de la vida personal y familiar.
• Descuido de las necesidades físicas. Ausencia de la posibilidad de elección.
• Ausencia de gratificación por la tarea hecha.
• Afrontamiento de la realidad de la persona cuidada.

Pero no olvidemos que cuidar es un regalo y los cuidadores de enfermos de cáncer relatan
consecuencias beneficiosas de su rol de cuidador.

La satisfacción con el cuidado representa las ganancias subjetivas percibidas, el crecimiento

personal experimentado, gracias a los aspectos deseables o resultados positivos que se encuentran
por el hecho de ser cuidador.

Los familiares son un apoyo muy valioso para el enfermo, pero para cuidar adecuadamente a otra
persona, es necesario cuidarse, disponer de tiempo para el descanso y la distracción y proporcionarse
el mayor bienestar.

Si a tu esposa/o le han diagnosticado cáncer y sientes que necesitas ayuda, no dudes en acudir a
la Asociación Española contra el Cáncer. No estás sola/o. Estamos aquí para ayudarte.

Durante2017 se han atendido 

En primeras consultas y 
continuidad de atención 

Se han atendido 1131 personas 
(pacientes de cáncer y familiares)

Realizándose 1457 sesiones de 
intervención



Atención social
JULIA DURAN Trabajadora Social AECC

“Los problemas no visibles del cáncer”

El diagnóstico de cáncer está asociado a una
amenaza para la salud con repercusiones en todas
las esferas de la vida de la persona enferma y de su
entorno sociofamiliar.
Afortunadamente, cada vez hay más personas que
superan un cáncer, pero incluso esta buena noticia
tiene una cara oculta. El cáncer, como enfermedad
crónica o por las secuelas de los tratamientos, puede
condicionar la vida de las personas. Es necesario,
desde un enfoque integral, reflexionar sobre
aspectos no sanitarios del cáncer, cuya característica
común es que aumentan la vulnerabilidad de las
personas que afrontan un cáncer y de su entorno
próximo.
Son situaciones que pasan desapercibidas en el
discurso del cáncer, enfocado principalmente a
hablar de la enfermedad, los tratamientos, los
efectos secundarios, las secuelas físicas. Cuestiones
que afectan a la vida cotidiana del paciente y de su
entorno y que tienen un efecto sumatorio al impacto
físico de la enfermedad y los tratamientos, pudiendo
mermar considerablemente la calidad de vida. Son
los “problemas no visibles” de las personas con
cáncer y sus familias, porque el cáncer es más que
un problema de salud.
Por ello, en este artículo pretendemos dar visibilidad
a algunos de estos “problemas ocultos” y
concretamente ponemos el foco de atención en el
impacto económico y laboral del cáncer.

Dicha duración media se sitúa en una horquilla de
280 días a 365 días de duración y, por poner un
ejemplo, el cáncer de mama es la segunda causa de
incapacidad temporal de más de 12 meses (1). En
muchos casos, se supera la duración máxima de 365
días, pasando a la fase de prórroga de 180 días hasta
un máximo de 545 días (o 180 días más, en casos
excepcionales). Si finalizado este tiempo, la persona
afectada de cáncer sigue precisando de tratamiento
médico o descanso laboral terapéutico en espera de
la curación o mejoría, al haber ya consumido el
tiempo legal, se obliga a que se considere el alta
médica o bien a declarar la incapacidad permanente.
En definitiva, un paciente de cáncer necesita una de
las bajas laborales más largas, lo que supone un
enorme impacto económico y laboral en el núcleo
familiar, ya que la larga duración de las bajas genera
problemáticas asociadas muy particulares, como
dificultades para subsistir económicamente durante
ese periodo, dificultades en la reincorporación
laboral después de un largo periodo de baja,
adaptación del puesto de trabajo, etc.

El cáncer es causa de bajas laborales de larga
duración: En general, el cáncer es un proceso que
requiere la tramitación de una baja médica
(incapacidad temporal) en algún momento durante
la enfermedad y los tratamientos. Un diagnóstico de
cáncer, por las características de dicha enfermedad y
sus tratamientos de larga duración en la mayoría de
los casos, condicionan que este grupo de enfermos
requieran una mayor duración media en incapacidad
temporal respecto a otras enfermedades.

Las familias ven mermados sus ingresos a
consecuencia de la aparición del cáncer, y durante
toda la enfermedad. La prestación económica por
incapacidad temporal trata de cubrir la falta de
ingresos que se produce cuando el trabajador,
debido a una enfermedad o accidente, está
imposibilitado temporalmente para trabajar.
La cuantía de esta prestación es: los 3 primeros días
sin prestación, el 60% de la base reguladora desde el
4º día de la baja hasta el 20º inclusive y el 75% desde
el día 21 en adelante.
Luego, las personas enfermas de cáncer que
requieren bajas laborales de larga duración,
percibirán un 25% menos del dinero mensual
durante el tiempo que dure la Incapacidad Temporal.



Las familias aumentan su gasto en salud a
consecuencia del cáncer: El cáncer puede
incrementar los gastos en salud de las familias entre
150 y 300 euros/mes. La AECC tiene cuantificados en
150€ de media, en un “caso tipo” de cáncer de
mama (pelucas, transporte no urgente, analgésicos,
cremas para la piel para protegerla de los
tratamientos radioterápicos, etc.), pero que podrían
aumentar hasta a 300€ en un caso de cáncer
gástrico, por ejemplo. (2).

Así pues, podemos concluir que las personas
pueden encontrarse en situaciones muy delicadas
debido al impacto económico de un diagnóstico
de cáncer y tener que hacer frente al proceso que
una enfermedad oncológica conlleva, lo que,
puede repercutir negativamente en su vivencia de
la enfermedad y en sus posibilidades de cuidarse
adecuadamente, viendo seriamente mermada su
calidad de vida.
Por todo lo expuesto, se hace necesario aumentar
la atención integral a las personas enfermas de
cáncer, intensificando la eficacia en la ayuda que
todos prestamos a estas familias. Y así, la
Asociación Española Contra el Cáncer ha solicitado
a las Instituciones Públicas, la necesidad de
elaborar un Plan de Protección Integral a las
Familias afectadas por el Cáncer que incluya, entre
otros, elementos de revisión y adaptación, de las
normativas de incapacidad temporal, incapacidad
permanente, discapacidad, etc. a las secuelas
experimentadas por las personas con cáncer.

El cáncer refuerza la vulnerabilidad de las personas en
situación de precariedad económica y laboral de
nuestra sociedad. El cáncer no es igual para todas las
personas que lo padecen. La situación en la que se
encuentran las familias cuando aparece el
diagnóstico, es clave en su vivencia (a nivel
económico, laboral, de apoyos, etc.). Dos de cada
cinco, de las personas diagnosticadas de cáncer, en
edad laboral, se encuentran en situación de extrema
vulnerabilidad durante la enfermedad (3). Todas las
personas con cáncer, tienen que afrontar dificultades
laborales y económicas durante el periodo de
incapacidad temporal, y esta situación puede llevar a
las familias a entrar en una situación de extrema
vulnerabilidad, especialmente en el caso de tres
colectivos:

•Las personas trabajadoras por cuenta propia
(autónomos) diagnosticadas de cáncer, tienen
que seguir cotizando a la Seguridad Social
durante su baja médica. La consecuencia de
esta situación es, que durante la baja, tienen
que seguir manteniendo su negocio abierto y
su cotización, sin disponer de ingresos por
actividad laboral y tan solo contando con una
prestación económica de bajo importe,
alrededor de los 670 € mensuales, en el 80%
de los casos. (Así, si durante la IT (baja
médica), los ingresos pasan a ser de 670 €, a
los que habría que descontar la cuota de
cotización mensual de 275€ que tienen que
seguir manteniendo, disponen de 395 €
mensuales netos, con los que hacer frente a
todos los gastos habituales, los derivados de
la enfermedad y los requeridos para el
mantenimiento del negocio como préstamos,
pago a proveedores, etc.).

•En cuanto a las personas en situación de
desempleo diagnosticadas de cáncer, el 55,8%
de los casos no reciben ninguna prestación
económica, lo que probablemente signifique
que no cuenten con ningún ingreso. (3)
A ello hay que sumar el aumento de gastos
que supone la enfermedad, lo que significa
que las familias que cuentan con bajos o
nulos ingresos, se ven obligadas a decidir
entre, por ejemplo, pagar las facturas o
comprar los productos/medicinas que
necesitarían para paliar los efectos del cáncer
en su calidad de vida.

•Y respecto a las personas trabajadoras por
cuenta ajena con rentas inferiores al SMI
diagnosticadas de cáncer, es lógico pensar el
riesgo añadido de la enfermedad para las
economías ajustadas, ya que tienen que
asumir nuevos gastos asociados a la
enfermedad, sin contar con ingresos
suficientes, lo que necesariamente les lleva a
tener que prescindir de algunos de ellos.



Asimismo, la AECC, para dar respuesta a estas
necesidades, está incrementando la atención
social a las familias con cáncer potenciando
un modelo de trabajo que les ayude a generar
recursos y fortalezas propias para afrontar el
impacto del cáncer.

La atención social en la AECC Guadalajara se
ofrece tanto a pacientes como a familiares y
presta servicios de intervención social y
familiar, orientación laboral, alojamiento
gratuito en los pisos y residencias de la
Asociación, material ortoprotésico, préstamo
de pelucas, ayudas económicas, talleres, etc.
Este tipo servicios, al igual que el resto que
ofrece la AECC, son totalmente gratuitos y se
prestan tanto en la Sede de Guadalajara como
en la de Azuqueca de Henares

-----------------------------------------------------------------

(1)“Orientación de los tiempos estándar de duración de la

Incapacidad Temporal (IT) en las patologías más frecuentes”, editada
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

(2) Fernández Marcos A., Del Castillo R. y Eguino A. Análisis de las

medidas del Real Decreto Ley 16/2012 en las prestaciones sanitarias y
su impacto en el colectivo de pacientes de cáncer. Asociación
Española Contra el Cáncer: 2013.

(3) Fernández Sánchez, Belén y Del Castillo Martín, Raquel.

Observatorio AECC. “El impacto económico del cáncer en las familias
en España”. 2018



TALLERES

•IMPARTICIÓN DE 2
TALLERES DE ESTÉTICA
ONCOLÓGICA y 1 TALLER DE
NUTRICIÓN en 2017



En la provincia de 

Guadalajara

VOLUNTARIADO

En hospital

11

En domicilio

7

En paliativos

7

Testimoniales

2

De prevención

1

De apoyo 
administrativo

3

De obtención de 
recursos

61

De órganos de 
gobierno

29

Profesionales

2

Talleres de ocio y 
tiempo libre

1

TOTAL

124



Puedes ayudar de forma puntual en los diferentes eventos que realizamos, en el

hospital y en los domicilios apoyando a los enfermos o bien ofreciendo tu testimonio... Si

tienes ganas de colaborar con nosotros, no dudes en ponerte en contacto y te

asesoraremos:

Tlfn. 949 214 612

guadalajara@aecc.es

C/ Ferial 31 3º planta (Centro de Salud Gu-Sur).

mailto:guadalajara@aecc.es


Investigación en Cáncer AECC
1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 3 hombres desarrollarán cáncer en España. Gracias a la investigación,
la supervivencia en cáncer se ha incrementado un 20% durante los últimos 20 años. Esta mejora en
los resultados proviene del desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico precoz y tratamientos
más específicos y eficaces. La investigación es el motor para conseguir que el cáncer sera una
enfermedad prevenible, curable o cronificable.

La fundación científica AECC
Contamos con el apoyo de la sociedad civil para cumplir nuestra misión: financiar una investigación de 
calidad en cáncer que mejore la vida de las personas, en un entorno globalizado, involucrando a todos 
los sectores de la sociedad en la obtención de resultados. A través de nuestras ayudas promovemos el 
talento, la consolidación y estabilización del sistema de investigación e innovación en cáncer en 
España.

INVESTIGACION



NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
CONTRA EL CÁNCER EN 
AZUQUECA DE HENARES

El viernes 27 de octubre fue la inauguración de la sede de la 
Asociación Española Contra el Cáncer en Azuqueca de Henares.

Piedad Agudo Pérez pudo llevar a cabo 
su quimera gracias al apoyo de la 
Concejala de Promoción de Sanidad, 
Colaboración Ciudadana, Fiestas y 
Servicios Comunitarios, Charo Martín 
Fernández y del Alcalde José Luis Blanco. 
El Ayuntamiento, a través de un convenio 
de colaboración, ha cedido el espacio 
donde está ubicada la sede, el local nº8 
del edificio del Foro.

Esta inauguración ha sido el colofón de 
una serie de actos y actividades que se 
han ido realizando para celebrar el Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama en 
la localidad.

Piedad, la delegada local, y sus voluntarias 
hicieron un buen trabajo para que todo saliera 
bien. ¡Felicidades chicas!

Pudimos contar con la presencia, tanto del
presidente de la AECC en Guadalajara, José
María Jiménez Bustos, como la del
presidente de la AECC de España, Ignacio
Muñoz.



A la inauguración asistió una representación del Isover Basket Azuqueca que colabora con la 
Asociación contra el Cáncer.

También pudimos contar con la presencia de 
representantes del colectivo médico, como el 
Director Gerente del Área Integrada de 
Guadalajara, Lucio Cabrerizo, y el Presidente 
del Colegio de Médicos, Julio Dámaso Cuevas.

El alcalde dijo tanto a los presentes como al 
resto de los vecinos de la localidad: "Queremos 
que en Azuqueca los enfermos y enfermas no 
sientan soledad, que tengan un lugar al que 
acudir, unos brazos en los que apoyarse y unos 
oídos que les escuchen".

En nuestro país hay más de 700.000 personas afectadas de cáncer que necesitan apoyo, tanto
psicológico como de un trabajador social. Pero no sólo los enfermos necesitan apoyo, también sus
familias. Esta nueva sede prestará diferentes servicios para ayudar a todos los familiares y enfermos,
como atención psicológica, trabajador social, préstamos de pelucas, así como actividades, talleres y
charlas.
Os invito a que os paséis por la sede ubicada en el local nº8 del edificio del Foro que se acede desde 
la calle Segovia.

El teléfono es 949 27 75 27.

Los horarios de atención al público son los siguientes:
Lunes de 10:00 a 13:00 horas
Miércoles de 9:30 a 14:00 horas
Jueves de 17:00 a 20:00 horas

¡¡Recuerda que entre todos podemos hacer grandes cosas con muy poco!!



Socios en la provincia de 

Guadalajara

SOCIOS

2014

661 SOCIOS

2015

944 SOCIOS

2016

1.326 SOCIOS

2017

1.827 SOCIOS
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CONFERENCIA SOBRE ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE. 
Dr. Luis Torres 
IES Brianda de Mendoza. 
11 diciembre. 

CONFERENCIA SOBRE ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 
Dr. José Mª. Jiménez Bustos
ARBANCON / 10 octubre. 



CAMPAÑA CÁNCER DE
COLON:
El cáncer colorrectal es el tumor
maligno de mayor incidencia en
España con 41.441 casos nuevos cada
año. Es el más frecuente en España,
pero también es superable en el 90%
de los casos en los que se detecta a
tiempo mediante una sencilla
prueba, el Test de Sangre Oculta en
Heces (TOSH).
Que la población conozca esta
información es clave para que se
movilice a participar en los
programas de cribado. Un análisis
realizado por la AECC (Observatorio
del Cáncer AECC: Cáncer colorrectal.
Percepciones y Barreras ante las
pruebas de cribado) ha evaluado el
nivel de información y concienciación
sobre este tipo de cáncer y el
conocimiento sobre las pruebas
diagnósticas. Según estos datos, el
cáncer de colon ocupa el sexto lugar
en el ranking de tumores que
preocupan a la población. El 61% de
los encuestados desconocen qué
pruebas se utilizan para detectar y
realizar un diagnóstico de esta
enfermedad, y el 50% desconoce si
estos servicios se realizan en su
Comunidad. Asimismo, el 70% de los
encuestados participarían en un
programa de cribado.
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En conclusión, el cáncer colorrectal
(CCR) es un gran desconocido entre
la población por lo que la
percepción de riesgo se ve reducida
y la información es insuficiente. La
mayoría de los encuestados indican
la colonoscopia como única prueba
para el cribado, con las resistencias
que ello conlleva.



las Comunidades Autónomas tienen distintos porcentajes de cobertura que no alcanzan este 100%.
Siguiendo con la campaña realizada el año pasado, cuyo protagonista era el famoso emoticono de la
kk del WhatsApp, la AECC lanzó en 2017 una acción cuyo objetivo era movilizar “virtualmente” a la
población española para que demandara la aceleración de los plazos de implantación del programa
de cribado en sus respectivas comunidades autónomas.
Además, del lanzamiento de esta campaña a nivel nacional que se realizó a través de las redes
sociales (Facebook y Twitter), desde la AECC Guadalajara, se utilizó Facebook como plataforma para
el lanzamiento de diferentes post sobre qué es el cáncer de colon, los factores de riesgo, en qué
consiste el cribado, qué es la prueba de Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH),…

La evidencia científica ha demostrado que la detección precoz, a través de programas de cribado,
disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30% y un 35%, lo que equivaldría en España a salvar
unas 4.000 vidas cada año.
La prueba utilizada en estos programas de cribado es el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una
prueba sencilla y barata capaz de detectar el tumor en sus etapas iniciales o las lesiones premalignas
que lo originan.
Con motivo del Día Mundial Para la Prevención de Cáncer de Colon, que cada año se celebra el 31 de
marzo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), denunció la situación de inequidad en la
implantación de programas de cribado de cáncer de colon que existe en España. A día de hoy, sólo País
Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia tienen el 100% de la población de riesgo cubierta (entre 50 y 69
años), el resto de

CAMPAÑA CÁNCER DE MAMA:

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el

mundo.

En España se diagnostican unos 26.500 casos al año, lo que representa casi el 30%

de todos los tumores del sexo femenino en nuestro país. La mayoría de los casos se

diagnostican entre los 35 y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65.

Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente en

España, probablemente debido al envejecimiento de la población y a un

diagnóstico cada vez más precoz.

Se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de,

aproximadamente, 1 de cada 8 mujeres.

Afortunadamente, el cáncer de mama es uno de los tumores con mejor pronóstico

y mayores índices de supervivencia, gracias a la detección precoz y la consiguiente

reducción del riesgo de desarrollarlo, así como también debido un mayor esfuerzo

en investigación. Tres de cada cuatro casos son diagnosticados en estadios iniciales

y sólo un 4% presenta metástasis al diagnóstico.

Por tanto, el diagnóstico precoz es la mejor herramienta para luchar contra esta

enfermedad. A través de los programas de cribado con mamografías, se pueden

diagnosticar los tumores de mama en estadios iniciales en los que hay muchísimas

posibilidades de curación. Además, cada mujer puede reducir su riesgo de forma

individual con pequeños cambios en su estilo de vida. Actualmente se conoce que

prevenir la obesidad, evitar el alcohol, una dieta adecuada y ejercicio habitual

reduce no solo el riesgo de padecer un cáncer de mama sino también el riesgo de

recidiva.



El movimiento rosa global ha sido fundamental en la
concienciación social contra el cáncer de mama.
Esta concienciación ha dado como resultado una
movilización que se ha traducido en la captación de
más fondos para la
investigación. Como consecuencia de aumentar los
proyectos de investigación, se ha aumentado la
supervivencia en este tipo de tumor.

Gracias la investigación, hemos logrado pruebas de
diagnóstico precoz más precisas y mejores
tratamientos, que han permitido que hoy, la
supervivencia en cáncer de mama sea de un 85%.
La AECC financia investigación en cáncer de mama y
a día de hoy, tiene abiertos 16 proyectos de
investigación en cáncer de mama por un total de
3.639.000€. Proyectos de investigadores en cáncer
de mama que siguen arrojando luz sobre el tumor
más frecuente en las mujeres.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la
Asociación Española Contra el Cáncer hace especial hincapié en este tipo de cáncer que cada año
afecta a más de 26.000 mujeres. En la campaña de 2017 utilizamos como slogan de campaña: “Tu
lucha es mi lucha” que buscaba transmitir a las mujeres que no están sólas ante el cáncer de mama.

Desde la Asociación Española contra el Cáncer de Guadalajara y con motivo de la celebración del Día
contra el Cáncer de Mama , se diseñó una Campaña con diferentes actuaciones en diferentes niveles
(informativas, de sensibilización y de apoyo a pacientes y familiares), cuyo objetivo fundamental era
ofrecer respuestas a las principales dudas de cáncer de mama, ofrecer información para la
prevención del mismo y su detección precoz y actuaciones de apoyo a pacientes de cáncer y
familiares.

o Fecha: 19 de Octubre de 2017.
o Lugar de realización: Centro de Salud Gu-Sur (C/Ferial)
o Participantes: Población en general, difícilmente cuantificable al desarrollarse en el acceso al
Centro de Salud.
o Se colocó un lazo gigante en conmemoración del Día contra el Cáncer de Mama en el acceso al
Centro de Salud.

MESA INFORMATIVA SOBRE CÁNCER DE MAMA 



Asimismo, se instaló una mesa informativa en la entrada del Centro, en la que se hacía entrega de los
lazos rosas conmemorativos de este Día Mundial, así como las profesionales de la AECC y profesionales
sanitarias del Centro de Salud ofrecieron información e hicieron hincapié en la detección precoz e
insistieron en la importancia de la autoexploración y de los hábitos saludables.
La mesa informativa contó con la colaboración especial de una enfermera del Área Integrada de
Guadalajara que ofrecía una doble visión como profesional y como paciente de cáncer de mama,
dando testimonio de su experiencia e insistiendo en la necesidad de prevención, tanto en mujeres
como en hombres.
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Participamos 
en la IV 
Jornada de 
Puertas 
Abiertas del 
Hospital 
Universitario 
de Guadalajara

Se iluminaron de rosa edificios 
significativos de Guadalajara y 
Azuqueca de Henares

Se colocaron lazos 
rosas en el 
Ayuntamiento de El 
Casar y en el IES 
“Brianda de Mendoza” 
de Guadalajara



CAMPAÑA SOLAR:
Existen dos tipos de cáncer de piel: No melanoma
(carcinoma basocelular y carcinoma epidermoide)
con una incidencia de 160 casos por 100.000
habitantes y Melanoma (el más agresivo pero
menos frecuente que los anteriores), con 5004
casos nuevos al año.
El principal factor de riesgo evitable para la mayoría
de los cánceres de piel es una sobre- exposición a la
radiación ultravioleta (ya sea natural-sol- o artificial-
cabinas de bronceado-), inapropiada al tipo de piel.
Según los estudios, tan sólo un 42% se aplica crema
solar de rostro y un 28% de cuerpo, mientras
realizan actividades cotidianas en días soleados o de
más calor en verano. Y sólo un 13% eligió el FPS por
“indicación del médico/farmacéutico”.
Por otro lado, es fundamental el diagnóstico precoz
por lo que se recomienda acudir al dermatólogo y
autoexplorarse según los criterios ABCDE: A:
asimetría. B: bordes irregulares. C: coloración
heterogénea. D: diámetro superior a 6 mm E:
Evolución de la lesión
Por todo ello, las campañas informativas sobre este
tipo de cáncer, las medidas de protección y la
detección precoz del mismo, son fundamentales.
El objetivo principal que se persigue con la campaña
solar es fomentar prácticas y hábitos necesarios
para una protección solar eficaz y un diagnóstico
precoz.
Como objetivos secundarios (basados en los
resultados del estudio del Oncobarómetro) que
persigue la campaña:
•Incrementar el conocimiento de las prácticas de
protección adecuadas •Incrementar el
conocimiento sobre la importancia de protegerse
durante la vida cotidiana no sólo en la playa o la
piscina.
•Incrementar el conocimiento sobre cómo detectar
un riesgo de cáncer de piel a tiempo.
La campaña solar llevada a cabo en 2017, bajo el
slogan: “El sol puede dejar una huella imborrable en
tu piel” ha sido una campaña a través de canales on-
line, así como la puesta de carteles y folletos de la
campaña





COMUNICACIÓN

• 215 PUBLICACIONES 

FACEBOOK

• 89 SEGUIDORES FACEBOOK

• 12 COMUNICACIONES 

SOCIOS

• TABLÓN SEDE

• 13 COMUNICACIONES A 

PRENSA LOCAL

FACEBOOK AECC 

GUADALAJARA

https://www.facebook.com/AECC-
Guadalajara-1661750674128619/

WEB AECC

https://www.aecc.es/es

https://www.facebook.com/AECC-Guadalajara-1661750674128619/
https://www.aecc.es/es

