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Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama 

El PP aboga por recuperar el plan de prevención y 
detección precoz del cáncer de mama afectado por 
la Covid-19 
 

• Exige que se retomen los programas de diagnóstico y tratamiento 
paralizados como consecuencia de la pandemia 
 

• Reclama que se pongan al día las pruebas de cribado y que se activen 
todos los recursos que ya estaban destinados a luchar contra esta 
enfermedad 

 
19, octubre 2020.- El Partido Popular, coincidiendo con la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama, se suma a la lucha diaria de las personas que 
padecen esta enfermedad, en la que resultan fundamentales aspectos como la 
prevención y la detección precoz.  
 
En España se registraron en 2019 más de 33.000 casos de cáncer de mama, 
situándose la tasa de supervivencia a cinco años por encima del 90%. Pese a ello, 
en los últimos siete años se ha producido un incremento de casos del 7,5%. Este 
tipo de cáncer es una de las principales causas de mortalidad del mundo en las 
mujeres y también en España.  
 
Por todo ello, el Partido Popular, además de apoyar todas las iniciativas orientadas 
a fomentar la prevención del cáncer de mama, reclama que se retomen los 
programas de diagnóstico y tratamiento paralizados como consecuencia del 
Covid. Es importante no paralizar la investigación que, con la incorporación de 
nuevos fármacos, ha aumentado la supervivencia de las pacientes con cáncer de 
mama.  
 
Junto a ello, exige que se pongan al día las pruebas de cribado que no se llevaron 
a cabo a causa de la pandemia, y que se activen todos los recursos que ya 
estaban destinados a luchar contra esta enfermedad. De este modo, considera 
prioritario recuperar los retrasos causados por esta crisis en los sistemas 
nacionales de salud.  
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Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con 
el objetivo de sensibilizar, visibilizar esta enfermedad y subrayar la importancia de 
las revisiones periódicas de cara a una detección precoz.  
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama 
representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace 
años, parece ir en aumento. 
 
Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, 
de ahí la importancia de las revisiones periódicas y la detección precoz de la 
enfermedad.  
 
 


