
                                           

 

La FECEC y el Hospital del Mar organizan una campaña informativa para disipar los mitos y las 
concepciones erróneas que existen en torno a la enfermedad  

4 de febrero, Día Mundial contra el cáncer: 

"El cáncer ‐ ¿Sabías qué?"  

Barcelona, a 1 de  febrero de 2013.‐ El Hospital del Mar y  la Federación Catalana de Entidades 
contra el Cáncer (FECEC) organizan el 4 de febrero de 2013, por segundo año consecutivo y con 
motivo  de  la  celebración  del  día mundial  contra  el  cáncer,  una  campaña  de  información  y 
concienciación en torno al cáncer y de promoción de estilos de vida saludables para prevenirlo. 
La campaña se llevará a cabo en el vestíbulo principal del Hospital del Mar, entre las 10 y las 13h 
del lunes 4 de febrero, y girará en torno al lema de la campaña mundial de este año: "El cáncer ‐ 
¿Sabías qué?" . 

La campaña informativa de este año está vinculada al quinto objetivo de la Declaración Mundial 
del Cáncer, disipar los mitos y las concepciones erróneas perjudiciales que existen en torno a la 
enfermedad. Así, bajo el  lema "El cáncer  ‐ ¿Sabías qué?", se pondrá énfasis y se concienciará, 
concretamente, sobre cuatro de los mitos más extendidos: 

Primer mito: El cáncer es un problema de salud. 

Realidad: El cáncer no es sólo una cuestión de salud. Tiene  importantes  implicaciones sociales, 
económicas, de progreso y de derechos humanos. 

Segundo mito: El cáncer es una enfermedad de países ricos y de personas mayores. 

Realidad:  El  cáncer  no  discrimina.  Se  trata  de  una  epidemia mundial  que  afecta  a  todas  las 
edades, con una gran afectación en los países en vías de desarrollo. 

Tercer mito: El cáncer es una sentencia de muerte. 

Realidad:  Muchos  cánceres  que  antes  se  consideraban  una  sentencia  de  muerte  ahora  se 
pueden curar y para muchas más personas, hoy en día, su cáncer se puede tratar eficazmente. 

Cuarto mito: El cáncer es mi destino. 

Realidad: Con las estrategias adecuadas, más de uno de cada tres cánceres se pueden prevenir. 

Con el objetivo de promover estilos de  vida  saludables,  se  realizará una encuesta de hábitos 
sobre alimentación y actividad física (encuesta cedida por la American Cancer Society a la FECEC) 
a las personas que quieran conocer si llevan un estilo de vida saludable, y se las obsequiará con 
una manzana como símbolo de prevención del cáncer. 



                                           

 

Habrá  una  exposición  sobre  el  código  europeo  contra  el  cáncer  y  recogida  de  firmas  de  la 
Declaración Mundial sobre el cáncer, desarrollada por  la Unión  Internacional Contra el Cáncer 
(UICC) y aprobada por  la Cumbre Mundial contra el Cáncer en 2008. La Declaración consta de 
once objetivos a cumplir de cara al año 2020 y pretende  ser una herramienta de ayuda a  los 
defensores de la lucha contra el cáncer para llamar la atención de los responsables de políticas 
sanitarias a nivel regional, nacional y mundial. 

Según  se  desprende  de  los  últimos  datos  del  informe  sobre  la  incidencia,  la mortalidad,  la 
supervivencia y las proyecciones de futuro del cáncer en Cataluña, del Departamento de Salud, 
uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollarán un cáncer al largo de la vida, 
en la actualidad, en Cataluña se diagnostican unos 33.700 casos al año. Los de próstata, pulmón 
y  colon  y  recto  son  los más  frecuentes  entre  los  hombres,  y  los  de mama,  colon  y  recto  y 
endometrio, entre las mujeres. 

La buena noticia es que la tasa de mortalidad por cáncer se reduce un 2% cada año. Anualmente 
en  Cataluña  mueren  unas  15.700  personas  a  causa  del  cáncer,  i  es  la  primera  causa  de 
mortalidad después de  las enfermedades del aparato circulatorio. Aún así, en  los últimos diez 
años,  la  tasa  de  supervivencia  se  ha  incrementado  un  10%  en  los  hombres  y  un  5%  en  las 
mujeres. 

El Día Mundial contra el Cáncer se celebra anualmente el 4 de febrero y está organizado por la 
UICC (www.uicc.org) y sus organizaciones afiliadas con el apoyo de  la Organización Mundial de 
la Salud. El objetivo es concienciar a la población y Administraciones Públicas de la necesidad de 
invertir en prevención y educación para conseguir disminuir en un 25%  las muertes a causa del 
cáncer en el 2025. 

FECEC 

La  FECEC  es  una  entidad  de  segundo  nivel  que  agrupa  12  organizaciones  que  trabajan  para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias. 

Se constituyó en 2001 y nació con  la vocación de  integrar  los esfuerzos en  la  lucha contra  las 
enfermedades oncológicas en Cataluña. Es censo de  información y da  servicio a  las entidades 
federadas, a la vez que fomenta el voluntariado en el ámbito oncológico y desarrolla programas 
en las áreas de divulgación y prevención y desarrollo psicosocial. 

Forman  parte  de  esta  entidad  las  siguientes  organizaciones  en  Cataluña:  ACROSS,  AFANOC, 
Asociación  Catalana  de  Ostomizados  de  Cataluña,  Asociación  Fénix,  F.  Josep  Carreras,  F. 
Enriqueta  Villavecchia,  F.  Rosas  contra  el  cáncer,  Oncolliga  Girona,  Liga  contra  el  cáncer  de 
Lleida, Oncolliga de Barcelona,  Liga  contra  el  cáncer de  Tarragona  y Osona  contra  el  cáncer. 
(Www.fecec.cat) 

 



                                           

 

Hospital del Mar 

El Hospital del Mar  está  haciendo una  apuesta muy  importante  en  la  lucha  contra  el  cáncer 
tanto desde el punto de vista asistencial como de  investigación. Nuestro principal objetivo es 
ofrecer una medicina personalizada, de alta calidad técnica que incremente las tasas de curación 
y mejore la calidad de vida de los pacientes, por este motivo, definimos enfermo por enfermo, 
estrategias  que  optimicen  las  terapias  desde  el  primer  momento,  evitando  tratamientos 
ineficaces  con múltiples  efectos  secundarios,  y  avanzando  cada día más hacia  el  tratamiento 
denominados "a la carta". 

El Hospital del Mar y su instituto de investigación, el IMIM, somos referentes en la investigación 
del cáncer de mama. Estamos desarrollando un  importante proyecto de  investigación sobre el 
cáncer de mama  triple negativo, el cáncer de mama más agresivo, con peor pronóstico y que 
afecta a las mujeres más jóvenes. También contamos con expertos de prestigio internacional en 
la  investigación del  cáncer genito‐urinario que  colaboran  con  centros de  todo el mundo para 
descubrir las variaciones genéticas de esta clase de tumores. 

Al mismo tiempo, el Hospital del Mar mantiene un firme compromiso con la prevención precoz 
de  la enfermedad. Por este motivo, es  referente en el desarrollo de programas de detección 
precoz  de  los  cáncer  de mama  y  colorrectal,  contribuyendo  claramente  en  la mejora  de  la 
supervivencia. 

 

Recordatorio 

Acto: Campaña informativa y de concienciación con motivo del Día Mundial contra el Cáncer  

Dia: Lunes, 4 de febrer 

Hora: de 10 a 13h  

Lloc: Vestíbulo principal Hospital del Mar ‐ Passeig Marítim 25‐29 

 

Para más información:  

Verònica Domínguez (93 248 30 72) Servicio de Comunicación Hospital del Mar. 

 


