
 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2023 

La Asociación Española Contra el Cáncer se marca como objetivo 
alcanzar el 70% de supervivencia en el año 2030 

● En el mundo, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrán 
cáncer a lo largo de su vida. 

● Se calcula que en el año 2030 21,6 millones de personas serán 
diagnosticadas de cáncer, de las cuales más de 330.000 lo serán en 
España. Si se aterriza a Galicia habrá 21.214 diagnósticos y en la 
provincia de Pontevedra se diagnosticará a 7.157 personas. 

La Asociación Española Contra el Cáncer, con el motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer, lanza la iniciativa “Todos contra el cáncer” 
para crear un movimiento social y conseguir que 7 de cada 10 
personas sobrevivan al cáncer en el año 2030. El cáncer es el 
problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 
hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Se 
calcula que en 2030 21,6 millones de personas serán 
diagnosticadas de cáncer, de las cuales más de 330.000 lo serán 
en España según datos del Observatorio del Cáncer. 

Ante estos datos, la Asociación hace un llamamiento al conjunto de 
la sociedad a elegir la prevención, detección precoz y la 
investigación para alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 
2030. 

Una persona es diagnosticada de cáncer cada dos minutos. 

En España, en el año 2022, se diagnosticaron un poco más de 
290.000 casos, lo que significa que una persona es diagnosticada de 
cáncer cada 2 minutos. En la provincia de Pontevedra se 
detectaron 6.447 nuevos casos de cáncer. 

A este panorama habría que añadir las consecuencias de la pandemia 
que según la Comisión Europea de Investigación del Cáncer de 
Lancet Oncology Groundshot agrava este escenario. Esto se traduce 
en que: no se hicieron 100 millones de pruebas de diagnóstico del 
cáncer, hay un millón de ciudadanos europeos que podrían tener un 
cáncer sin diagnosticar y uno de cada dos pacientes con cáncer no 
recibió cirugía ni quimioterapia, a tiempo. 



En 2030, en España habrá 330.000 diagnósticos de cáncer, en la 
provincia de Pontevedra se diagnosticará a 7.157 personas 

Los datos son claros, en el año 2030, en España habrá 330.000 
diagnósticos de cáncer. Si se aterriza a Galicia habrá 21.214 
diagnósticos y en la provincia de Pontevedra se diagnosticará a 7.157 
personas. 

Ante esta situación, la Asociación trabaja para poder disminuir estos 
datos y aumentar la supervivencia, para ello, centra sus esfuerzos 
también en la concienciación social para poder alcanzar el desafío de 
alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030. 

Para ello es necesario: 

o incrementar la prevención del cáncer, trabajando en los 
determinantes sociales como factor de desigualdad en salud, con 
un foco específico que no es otro que conseguir que en 2030 
tengamos la primera generación libre de tabaco, que no haya 
fumado nunca. 

o incrementar y fomentar los programas de detección precoz del 
cáncer y garantizar el acceso equitativo a estos programas. En 
este caso poniendo especial atención a los cribados de colon, 
pulmón y cérvix. 

o dotar de los recursos necesarios a la investigación oncológica y 
garantizar el acceso de los resultados de investigación al 
paciente. 

La Asociación sale a la calle para involucrar a toda la ciudadanía 

Para cualquier duda o consulta, las personas interesadas en contactar 
con la Asociación también podrán hacerlo las 24 horas en el teléfono 
gratuito 900 100 036. 

 


