
	

	

 

                                                   
NOTA DE PRENSA 

 

Las principales asociaciones de pacientes con 
cáncer unen sus fuerzas frente a la pandemia 

 
§ Participan en esta iniciativa: la Asociación Española de Afectados de Cáncer de 

Pulmón (AEACaP), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la 
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), la Federación Española 
de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) y el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC) 
 

§ La unión surge a raíz del impacto que ha generado la pandemia provocada por la 
COVID-19 respecto a las necesidades presentes y futuras de las personas con 
cáncer  

 

§ Para ello han lanzado una campaña bajo el lema “Estaba, Está, Estará”, con la 
que quieren recordar que el cáncer no ha desaparecido durante la pandemia 
provocada por la COVID-19 

 

 

Madrid, 18 de junio de 2020. La Asociación Española de Afectados de Cáncer 
de Pulmón (AEACaP), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la 
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), la Federación Española 
de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) y el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC) han estrechado sus lazos con el fin de trasladar un mensaje 
de unidad entre las asociaciones que trabajan por y para los pacientes de 
cáncer. La unión surge a raíz del impacto que ha generado la COVID-19 y con 
ella se quiere recordar que estas asociaciones siguen trabajando día a día por 
las personas cáncer y sus familias y que sus servicios están para apoyarles, 
más aún si cabe ante en estos complicados momentos.  
 
Para ello, las diferentes entidades han lanzado una campaña con la que, bajo 
el lema “Estaba, Está, Estará”, quieren recordar que el cáncer no ha 
desaparecido a pesar de la pandemia. Cada año se diagnostican 279.00 casos 
nuevos y fallecen 110.00 personas en España. Su diagnóstico y tratamiento en 
ocasiones resulta complicado y la emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19 ha hecho más difícil la atención a pacientes. Asimismo, remarcan 
que ahora es el momento de volver a la normalidad en materia oncológica en la 
mayor brevedad posible.  
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