A LA MESA DEL SENADO
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del
Reglamento del Senado, solicita la tramitación de la siguiente MOCIÓN para su debate
en la Comisión de Sanidad y Consumo, sobre la atención al cáncer en el contexto
COVID.
EXPOSICION DE MOTIVOS
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La pandemia COVID19 nos ha hecho reflexionar acerca de las diferentes debilidades
de nuestro Sistema Nacional de Salud. Una de ellas, es cómo mejorar el abordaje de
la patología oncológica y, sobre todo, su prevención en la medida que las ciencias de
la salud lo permitan.
La ciudadanía española nos ha demostrado durante esta crisis sanitaria su
compromiso de responsabilidad y solidaridad, pudiendo constatar resultados
esperanzadores en el control de la enfermedad.
Es el momento de analizar el impacto de esta crisis sanitaria y el desafío que supone
la enfermedad oncológica que se ha mantenido en su curva e incluso ha aumentado
su incidencia durante la pandemia COVID.
El cáncer, al igual que el SARS-Cov-2, continúa entre nosotros. Más de 279.000
personas son diagnosticadas anualmente de cáncer en nuestro país y más de 112.000
pacientes fallecen, lo que supone una media de 300 personas afectas de cáncer cada
día.
Estos datos nos deben preocupar y hacernos reaccionar para reactivar las
capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud frente al cáncer. Es necesario
continuar reactivos ante el reto que sigue suponiendo el cáncer en España, debiendo
mejorar la información y la prevención, el diagnóstico precoz, las listas de espera y los
cuidados paliativos.
La humanización de la asistencia oncológica y la correcta información deben ser las
piezas clave en el “empoderamiento“del paciente, contribuyendo a implementar una
medicina centrada en el mismo, contemplando su protección social y garantizando
también una adecuada atención psicológica, social y un acompañamiento digno
durante el transcurso de su enfermedad.
Muchas de estas cuestiones están ya previstas entre las áreas de intervención y los
objetivos recogidos en la Estrategia en Cáncer del SNS, que en el marco del Plan
Europeo de lucha contra el Cáncer, elaborado por la Comisión Europea y pendiente de
aprobación, deben de ser actualizadas, también en este contexto COVID.
La crisis consecuencia de esta pandemia no ha hecho más que agravar el contexto de
extrema fragilidad personal, familiar, social y sanitaria de las personas con cáncer
como colectivo doblemente vulnerable, personas con cáncer y expuestas al contexto
COVID.

Los profesionales dedicados a la patología oncológica, una vez finalizado el estado de
alarma, nos advierten de la necesaria reanudaci n de los cri ados del c ncer con el
objetivo de que ninguna persona pierda la oportunidad de salvar su vida con la
detecci n precoz del cáncer. Así como necesaria es también la reactivación de la
investigaci n en c ncer Nuestro país cuenta con un alto potencial investigador que
no podemos perder, debiéndose conseguir la dotaci n de los fondos necesarios para
lograr el objetivo marcado a 2030, que significa aumentar la supervivencia al
seguir me orando la calidad de vida de las personas con c ncer, potenciando las
unidades traslacionales en los hospitales. El trabajo multidisciplinar, transversal y en
red con centros de referencia debe ayudar a poner a disposición de los pacientes la
última tecnología, los mejores expertos, los fármacos innovadores y el acceso a
ensayos clínicos.
La inclusión de biomarcadores en la cartera de servicios, la reducción de la
variabilidad clínica y la implementación efectiva de los registros en cáncer se
convierten en aspectos fundamentales para avanzar hacia la asistencia de calidad
excelente.
Es preciso integrar de manera efectiva la medicina de precisión y las terapias
avanzadas cambiando el modelo hacia uno más orientado a la consecución de
resultados, en el marco del Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema
Nacional de Salud.
A día de hoy es necesario un profundo análisis del impacto de la Covid19 en el cáncer
en todas sus vertientes: atención a pacientes y sus familias, prevención, investigación
y desarrollo, con el fin de poder ofrecer respuesta al desafío que han supuesto y
suponen las enfermedades oncológicas en nuestro país.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, presenta la
siguiente
MOCIÓN
El Senado insta al Gobierno a la elaboración, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, de un Plan de
ncer
COVID-19, en el marco de una nueva Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de
Salud.
En el Palacio del Senado, a 3 de agosto de 2020
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