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¿Qué implicaciones tiene conocer las mutaciones de tu
tumor?

Como ocurre con cualquier célula de nuestro cuerpo, las que se encuentran
formando parte de un tumor, también tienen su propia información genética, su
ADN. Y es aquí, en el núcleo de estas células cancerosas, donde tenemos que
buscar las respuestas.
Uno de los objetivos de la oncología de precisión es analizar este ADN, es decir,
los genes de las células malignas que han dado lugar a un tumor.

+ SEGUIR LEYENDO
EN COLABORACIÓN CON:

El jueves 4 de Marzo se presentó la campaña “Ni vencedoras,
ni vencidas” ante la Ministra de Sanidad Dña. Carolina Darias
Esta campaña, realizada por la Asociación CMM junto con Novartis y en
colaboración con FECMA y GEPAC, tiene como objetivo que la sociedad y los
medios de comunicación sean conscientes de que el lenguaje utilizado para
hablar del cáncer no consigue que las mujeres con cáncer de mama
metastásico se sientan identificadas.
La reunión brindó la oportunidad de transmitir a la ministra las necesidades de

las pacientes con cáncer de mama metastásico:
Acceso a nuevos fármacos.
Equidad, a nivel nacional, de los tratamientos.
Diagnóstico molecular: oncología personalizada y de precisión.
El spot de la campaña está dirigido por Mabel Lozano, recientemente premiada
con un Goya, y la periodista Paka Díaz también ha estado involucrada en este
proyecto.

VER CAMPAÑA

AGAMAMA crea un espacio
de confianza: WebApp de
vídeos en streaming para
pacientes de cáncer de
mama
La plataforma ha sido creada por
Agamama con el patrocinio de la
Fundación Kiabi.
Es un lugar donde encontrar
respuestas a través de la experiencia
personal de mujeres que han vivido
un cáncer de mama, apoyado por
profesionales sanitarios ofreciendo
recomendaciones prácticas,
integrando los cuidados de la imagen
y considerando las historias paralelas
acompañando a personas que han
vivido la enfermedad.
ACCEDER A PLATAFORMA

FECMA realiza una encuesta
para testar la atención
recibida durante la Covid-19
La Federación recogió algunos datos
de interés como que un 65% de las
encuestadas afirma que la atención
recibida era adecuada.
No obstante, más de un 50% reclama
habilitar circuitos independientes y
más de un 25% contar con pautas de
adaptación a los cambios
emocionales y al manejo de las
inseguridades en situaciones como la
vivida.

VER ENCUESTA

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer organiza la novena
edición de sus Premios
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer organiza sus Premios GEPAC,
iniciativa con la que premiará todos aquellos proyectos e iniciativas que se han
llevado a cabo en 2020 poniendo en el centro al paciente y a sus familias.
Esta novena edición tiene como lema “Hablemos de cáncer” y se podrán
presentar proyectos a diez categorías diferentes hasta el 4 de abril. La entrega
de premios se realizará de forma online el próximo 22 de abril.

VER MÁS INFORMACIÓN

Pon a prueba tus conocimientos con este juego interactivo
Repasa los conceptos clave que
tratamos en nuestro 1º Taller de
Formación para Pacientes, celebrado
el 24 de marzo de 2021 bajo el título
"Oncología de precisión y tratamientos
en cáncer de mama" y coordinado por
el Dr. Tomás Pascual, Director
Científico de SOLTI.

ACCEDER AL JUEGO

Para estar al día de todas nuestras iniciativas,
visita nuestra web (www.gruposolti.org/pacientes)
y ¡síguenos en redes sociales!
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