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   CONCLUSIONES 

 
La séptima edición del Foro Contra el Cáncer “Por un enfoque integral” ha estado dedicada a reflexionar 
sobre aspectos no sanitarios del cáncer cuya característica común es que aumentan la vulnerabilidad de 
las personas que afrontan un cáncer y de su entorno próximo. 
 
Son situaciones que pasan desapercibidas en el discurso del cáncer, enfocado principalmente a hablar de 
la enfermedad, los tratamientos, los efectos secundarios, las secuelas físicas. Son cuestiones, 
sobrevenidas o agravadas por la aparición de un cáncer, que afectan a la vida cotidiana del entorno 
familiar del paciente y tienen un efecto sumatorio al impacto físico de la enfermedad y los tratamientos, 
pudiendo mermar considerablemente la calidad de vida de las personas. 
 
El Foro 2018 dio visibilidad a algunos de estos “problemas ocultos” que provoca el cáncer con foco en el 
impacto económico y laboral (coste sobrevenido por un cáncer en la familia) y el impacto en la capacidad 
de cuidado del enfermo (red social disminuida, soledad, carga en el cuidador principal). 
 
REALIDADES  
 
El cáncer supone un gran DESAFÍO, para la persona que lo sufre, para su familia, para el sistema público 
de salud, para la seguridad social, para las empresas, y también para todos y cada uno de nosotros, para 
toda la sociedad. Afortunadamente cada vez hay más personas que superan un cáncer, pero incluso esta 
buena noticia tiene una cara oculta. El cáncer, como enfermedad crónica o por las secuelas de los 
tratamientos, puede condicionar la vida de las personas. 

Por eso, CUIDAR se convierte en la acción prioritaria y determinante para ayudar a las personas con cáncer 
y sus familias a afrontar la enfermedad, sea cual sea el devenir de la misma. 

 
Señalamos algunos de los datos y reflexiones compartidas en el Foro: 
 
➢ En nuestra sociedad aún perdura el miedo al cáncer, el mito del cáncer como sinónimo de muerte, lo 

que explica en parte la reacción ante esta enfermedad cuando afecta a alguien cercano, de no saber 

qué hacer, qué decir, cómo actuar, de alejarnos para no sufrir. 

 

➢ En España, cada año, cerca de 25.000 personas con cáncer en edad laboral se encuentran en riesgo 

de exclusión social a causa del diagnóstico de la enfermedad1.  

 

➢ El cáncer es causa de bajas laborales de larga duración. 

                                                           
1 Fernández B. y Del Castillo R. El impacto económico del cáncer en las familias en España. Observatorio del Cáncer, Asociación 
Española Contra el Cáncer: 2018. Disponible en www.aecc.es. 
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➢ Las familias ven mermados sus ingresos a consecuencia de la aparición del cáncer, y durante toda la 

enfermedad.  

 

➢ Este hecho puede llevar a las familias a entrar en una situación de extrema vulnerabilidad, 

especialmente en el caso de tres colectivos: trabajadores por cuenta propia (autónomos), personas 

desempleadas y trabajadores por cuenta ajena con bajos ingresos (inferiores al salario mínimo 

interprofesional, 710€/mes en 2017). 

 

➢ El cáncer puede incrementar los gastos en salud de las familias entre 150 y 300 euros/mes 

(analgésicos, antidiarreicos, pelucas, cremas para proteger la piel de los efectos de la radioterapia, 

transporte al hospital, etc.)2. 

 

➢ Las familias con bajos o nulos ingresos se ven obligadas a decidir entre pagar las facturas o comprar 

los productos/medicinas que necesitarían para paliar los efectos del cáncer en su calidad de vida. 

 

➢ Las desigualdades castigan antes del cáncer, durante y después del cáncer. 

 

➢ El cáncer refuerza la vulnerabilidad de las personas en situación de precariedad económica y laboral 

de nuestra sociedad. 

 

➢ La familia nuclear es la que principalmente se implica en los cuidados de la persona enferma, 

encontrándose sobrecargada y con gran necesidad de apoyos. 

 

➢ No es un hecho generalizado, en la relación laboral, la protección económica a los trabajadores 

enfermos de cáncer durante sus bajas médicas (mantener el 100% del salario durante la baja médica), 

ni tampoco a los trabajadores que son cuidadores principales de estas personas y que necesitan 

mayor flexibilidad en sus horarios y jornadas para poder ejercer estos cuidados. 

Por todo ello, la Asociación Española Contra el Cáncer se compromete y realiza un llamamiento al 
compromiso de todos para proteger a las familias frente al cáncer: 
 
LLAMAMIENTO AL COMPROMISO 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer se compromete a: 
 

• Aumentar la atención social a las familias, potenciando, además, un modelo de trabajo que les 
ayude a generar recursos y fortalezas propias para afrontar el impacto del cáncer. 

• Intensificar en trabajo en red con otras entidades del Tercer Sector y de la administración 
pública, para ser más eficaces en la ayuda que todos prestamos a estas familias. 

• Profundizar en el análisis de colectivos con alta vulnerabilidad como las personas mayores con 
cáncer. 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer solicita a: 
 
Las instituciones públicas 
 

• Elaborar un Plan de Protección Integral a las Familias afectadas por el Cáncer que incluya, entre 
otros, estos elementos: 

                                                           
2 Fernández Marcos A., Del Castillo R. y Eguino A. Análisis de las medidas del Real Decreto Ley 16/2012 en las prestaciones 
sanitarias y su impacto en el colectivo de pacientes de cáncer. Asociación Española Contra el Cáncer: 2013. Disponible en: 
https://www.aecc.es/Investigacion/observatoriodelcancer/Estudiosrealizados/Paginas/AnalisisRealDecreto-Ley.aspx 

https://www.aecc.es/Investigacion/observatoriodelcancer/Estudiosrealizados/Paginas/AnalisisRealDecreto-Ley.aspx
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o Identificación y análisis de las situaciones de desprotección en las que se pueden encontrar las 

familias afectadas por el cáncer. 
o Definición de un modelo de gestión de la incapacidad por cáncer que incluya tanto al ámbito 

sanitario como de servicios sociales, empleo y seguridad social para una evaluación integral del 
impacto en las familias. 

o Revisión y adaptación, de las normativas de incapacidad temporal, incapacidad permanente, 
discapacidad, etc. a las características actuales del empleo en nuestro país y a las secuelas 
experimentadas por las personas con cáncer. 

 
Las empresas y entidades que tienen trabajadores contratados 
 

• Incluir, en sus procesos de gestión de personas, medidas que faciliten a los familiares de personas 
con cáncer el cuidado y acompañamiento del enfermo.  

 

• Y en el caso de trabajadores con cáncer, que tengan presente el impacto de la enfermedad en su 
economía familiar para, al menos, que no disminuyan los ingresos durante la baja laboral. 

 
Las personas 
 

• Asumir un compromiso personal para estar atentos, en todos los ámbitos de nuestra vida, y darnos 
cuenta de si alguien de nuestro entorno ha sido diagnosticado de cáncer y ofrecer proactivamente 
apoyo.  

•  Avanzar hacia una sociedad del cuidado.  
 
 
Lo importante es tomar la decisión, querer hacerlo. 
 
 
 
Estas conclusiones recogen las aportaciones de los ponentes del VII Foro contra el Cáncer “Por un enfoque 
integral”: 
 
Dr. Fernando Gil, catedrático de Sociología, Universidad de Salamanca. 
D. Ignacio Muñoz, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación Científica AECC. 
Dª. Raquel del Castillo, responsable de Trabajo Social de la AECC. 
 
 
 
 


