
LAS CIFRAS DEL CÁNCER EN ESPAÑA1

EL IMPACTO CLÍNICO DE LA COVID-19 EN EL CÁNCER3

2ª
En España, el 
cáncer constituye 
la segunda causa 
de muerte.

En España se diagnosticaron 
en 2020 un total de 277.394 
nuevos casos de cáncer.2

Los cánceres más frecuentes 
diagnosticados en España en 
2021 serán colorrectales, de 
próstata, mama, pulmón y 
vejiga. 

Se estima que para 2040, aumentarán 
hasta 29,5 millones al año los nuevos 
casos de cáncer en todo el mundo.
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Descenso medio del 30% en el 
número de pacientes reclutados 
en estudios clínicos.

1 de cada 5 pacientes no 
han sido diagnosticados 
o han sido diagnosticados 
tarde.

Reducción en un 21% 
del número de primeras 
consultas de marzo a 
junio de 2020.

Descenso alrededor 
de 1/3 de las consultas 
presenciales.

Disminución en un 57% de la actividad diagnóstica 
en citología y en un 41% en biopsias.
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¿QUÉ ES RED C?

Alianza formada por sociedades científicas y organizaciones sanitarias 
para impulsar la lucha contra el cáncer en España.

Nace del compromiso, la responsabilidad y el liderazgo de 
profesionales sanitarios en oncología para tejer una respuesta 
coordinada al cáncer en España y Europa. 

Constituye un punto de encuentro e integra el liderazgo clínico experto 
en oncología en España.

Aspira a convertirse en un acelerador para el desarrollo, adopción y 
aplicación de innovaciones en cáncer.

Iniciativa impulsada por el Grupo Novartis 
con la colaboración de Si-Health.

METAS Y RESULTADOS FINALES A ALCANZAR 
EN CÁNCER PARA 2030 EN ESPAÑA 

1  Mejorar la salud poblacional en cáncer y reducir las inequidades 
de acceso tanto a programas individuales como poblacionales, 
diagnósticos y terapéuticos.

2  Desarrollar mejor medicina y cuidados en cáncer, con más 
liderazgo clínico.

3 Dar más voz a pacientes con cáncer y a sus familias.

4  Garantizar nuevas capacidades clave -inversión, innovación 
e investigación- para hacer frente al cáncer y hacer un uso 
responsable de los recursos empleados. 

2030

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
INMEDIATA

1.  Impulsar las estrategias de screening en cáncer con evidencias.

2.  Trabajar el acceso equitativo al diagnóstico molecular y medicina 
personalizada.

3. Desarrollar cuidados personalizados en cáncer.

4.  Dar más voz a los pacientes con cáncer, trabajando con ellos.

5.  Potenciar la investigación clínica con financiación pública.

6. Acelerar la salud digital en cáncer.

2021
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TEJIENDO UNA RESPUESTA ORGANIZADA PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN SANITARIA A LAS PERSONAS CON CÁNCER EN ESPAÑA

Formada por 14 
sociedades científicas 
y organizaciones 
sanitarias.

58.200 profesionales sanitarios 
vinculados a la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y cuidados 
de precisión del cáncer en España.


