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El CECOVA defiende el mantenimiento de las campañas, terapias e 

investigaciones contra el cáncer de mama al margen de los recortes 
 

Ávila insiste en la necesidad de “garantizar un acceso equitativo a las pruebas diagnósticas 

más precisas para todas las mujeres afectadas y a los tratamientos más innovadores” 

 

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y los colegios de 

Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante insistieron hoy, en la víspera del Día Mundial 

contra el Cáncer de Mama, en “la importancia de las revisiones periódicas para la detección 

temprana de esta enfermedad porque un diagnóstico precoz es la mejor vía para mejorar sus 

posibilidades de curación” y advirtieron de que “la administración sanitaria no debe caer en la 

tentación de cuestionar la importancia de la detección precoz, las terapias y los avances 

investigadores sobre el cáncer de mama con la excusa de la crisis económica”. 

Por ello, el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, reclamó a las 

administraciones “ la sensibilidad suficiente para el mantenimiento de los tratamientos contra el 

cáncer de mama, la realización de mamografías en el sistema sanitario público y la prevención 

secundaria se mantengan al margen de los ajustes económicos”, también defendió “una 

intensificación de las campañas de revisión y prevención del cáncer de mama promovidas por el 

sistema público de salud” e insistió en la necesidad de “garantizar un acceso equitativo de todas 

las afectadas a las pruebas diagnósticas más precisas y a los tratamientos más innovadores”.   

Ávila Olivares explicó que “el cáncer de mama es uno de los problemas de salud que más 

impacto tiene en la salud de las mujeres” y recordó que “a pesar de los avances diagnósticos y 

terapéuticos, su pronóstico sigue dependiendo principalmente de la extensión de la enfermedad 

en el momento de la detección”. Cabe recordar que la profesión enfermera es eminentemente 

femenina con más del 85 por ciento de mujeres que desempeñan su trabajo como enfermeras y, 

por tanto, especialmente preocupado por la incidencia del cáncer de mama. 

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama tiene como objetivo que todas las mujeres 

tomen conciencia de que cuanto más temprano se realiza un diagnóstico más posibilidades habrá 

de erradicar la enfermad del cuerpo. En este día se insiste en que un diagnóstico a tiempo es la 

mejor solución para las pacientes porque, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en algún lugar del mundo.   
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Cada año se diagnostican en España un total de 26.000 nuevos casos de cáncer de mama, 

un tumor cuya incidencia está aumentando a razón de un 2-3% anual, que cuenta con un índice 

de supervivencia cada vez mayor gracias al diagnóstico precoz y a una mejor eficacia de los 

tratamientos disponibles. 
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