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2022 

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, instituciones y 

organizaciones de pacientes nos unimos para reivindicar un mayor esfuerzo 

en investigación, tratamiento y atención integral de las personas con cáncer 

de mama.   

El manejo del cáncer de mama exige un abordaje integral que suponga una 

atención personalizada y avanzar en investigación.   

La tecnología actual permite diagnósticos más tempranos tanto de las fases 

iniciales como de las recidivas con los que se está prolongando la 

supervivencia con una mejor calidad de vida.  

La Universidad de Sevilla tiene como una de sus misiones la investigación y 

la transferencia del conocimiento a la sociedad. Varios grupos de 

investigación están centrados en la investigación del cáncer para una mejor 

detección, así como en el desarrollo de mejores técnicas de diagnóstico y 

de fármacos que suponga una mejor calidad de la atención. 

En Andalucía contamos con una magnifica red asistencial con Unidades 

Multidisciplinares y Acreditadas de Mama, pero necesitamos dar un paso 

más allá. Es necesario que las pacientes con cáncer de mama tengan acceso 

a estas nuevas tecnologías diagnósticas y a los fármacos innovadores que 

hayan mostrado eficacia en cada situación concreta. Por ello proponemos 

más investigación para acercarnos al diagnóstico y tratamiento de 

precisión.  

De igual modo, son necesarios programas específicos para el seguimiento 

de supervivientes y conseguir un diagnóstico más temprano de las 

recidivas, facilitar el acceso universal a una segunda opinión y establecer 

criterios de derivación y medidas de soporte adecuadas. 



Además, hay que formar y sensibilizar a las pacientes con cáncer de mama 

para entender el proceso al que cada cual se enfrenta y llevar las riendas de 

la propia a enfermedad tomando personalmente decisiones a lo largo de 

todo el proceso. Es imprescindible apoyo psicológico y programas 

individualizados de cuidados paliativos. Esta enfermedad no debería ser un 

impedimento para desarrollarse personal y profesionalmente.  

Desde las Asociaciones de Pacientes y la Universidad de Sevilla estamos 

trabajando para favorecer un conocimiento más profundo del Cáncer de 

Mama y un mejor abordaje de la enfermedad metastásica.   

Abordar de manera integral el cáncer de mama, implica centrarse en la 

curación y en todos los demás aspectos que afectan a la calidad de vida.  

Un paso fundamental para conseguirlo es que la sociedad y todas las 

instituciones públicas y privadas sean conscientes de la necesidad de poner 

a disposición los avances de la ciencia al servicio de las personas. Ganar 

tiempo en cáncer es ganarle un tiempo importantísimo a la vida.  
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