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MANIFIESTO PSOE  
 
DÍA CONTRA EL CANCER DE MAMA 2014 
 
Con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de 
octubre, el PSOE quiere poner de manifiesto el apoyo a las mujeres que luchan 
día a día por superar esta grave enfermedad, así como a sus familias. 
 
Las  y los socialistas “reflejamos nuestro apoyo y nos sumamos al rosa”.  
 
Entendemos que hay que enfrentar el cáncer de mama de manera integral, 
incidiendo particularmente en la prevención, para la detección precoz. Ya que eso 
supone que un porcentaje superior al 90% de los casos diagnosticados 
precozmente puedan curarse.  
 
El cáncer de mama representa el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, con 
una incidencia anual de más de 22.000 casos en nuestro país, y sigue 
representando uno de los principales problemas de salud pública. 
 
Desde el PSOE entendemos que las distintas administraciones públicas deben 
promover la detección precoz, como un elemento fundamental para la prevención 
y la curación del cáncer de mama.  
 
De igual manera, apoyamos la investigación e innovación en esta materia, ya que 
son fundamentales para el avance de métodos de diagnósticos y la mejora de 
tratamientos. 
 
Igualmente, se deben fomentar la formación de profesionales enfocada a la 
atención a pacientes y en la adquisición de habilidades y estrategias para afrontar 
y actuar de forma adecuada estas situaciones.   
 
Es importante la promoción de la participación de las pacientes en la toma de 
decisiones compartidas sobre el tratamiento a seguir, mejorando la información 
sobre el cáncer de mama entre la población en general, a través de la 
constitución y/o promoción de los foros de pacientes oncológicos y a través de 
plataformas abiertas a la ciudadanía y pacientes para realizar consultas, de 
manera que puedan ser respondidas por profesionales dedicados a la asistencia 
del cáncer.  
 
Este tipo de cáncer sigue representando uno de los principales problemas de 
salud pública, siendo la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.  
Afecta a una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida, y dada su mayor  
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incidencia en la edad media de la vida, se acompaña de una gran trascendencia 
en el ámbito personal, familiar, social y laboral.  
 
Los recortes que en materia de sanidad está llevando a cabo el Partido Popular 
desde su llegada a Gobierno inciden directamente en temas de tanta gravedad 
como los que afectan a las mujeres que padecen cáncer de mama. Por lo que 
desde el PSOE vamos a seguir luchando para que doten de las partidas 
presupuestarias necesarias para poder seguir llevando a cabo las políticas 
dirigidas a tender a estas mujeres en materia de detección, prevención, atención 
y seguimiento garantizando que se reduzca la mortalidad y mejora la calidad de 
vida de las pacientes.  
 
Queremos destacar la importante labor que vienen desempeñando los 
movimientos asociativos que trabajan cada día por concienciar a la sociedad, 
apoyar a esta mujeres y sus familias, ejerciendo una importante tarea 
reivindicativa para conseguir una mejora en la prevención y mejor calidad de vida.  
 
El PSOE quiere mandar un mensaje de esperanza y de apoyo en la lucha diaria de 
las mujeres que padecen cáncer de mama, a la vez que reconocemos a sus 
familiares y amigos en el apoyo que dan a las pacientes para que se sientan 
seguras y acompañadas durante el proceso de la enfermedad.  
 

 

mailto:ofiprensa@psoe.es
http://www.psoe.es/
http://www.psoetv.es/

