
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Europa para vencer el cáncer 

Queremos que no sólo los pacientes jóvenes sobrevivan, sino que también prosperen 

 

  
CCI- Europa es la mayor organización europea de padres, supervivientes y representantes de pacientes de cáncer infantil que 

defiende los tratamientos y la investigación centrados en el paciente a través de la inclusión, la colaboración y la transparencia.  

Estamos agradecidos por la oportunidad de colaborar con usted para un Plan de Lucha contra el Cáncer de Europa inclusivo. 

Pedimos una sección dedicada a los niños, adolescentes y jóvenes adultos ('jóvenes pacientes de cáncer') en el Plan Europa 

contra el Cáncer.   

 

  

¿Por qué lo preguntas?  

 

  

 Bueno, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en Europa para los niños mayores de un año. Los pacientes 

jóvenes con cáncer experimentan problemas específicos que son propios de otros grupos de edad. Dado que la investigación y la 

innovación están impulsadas por el mercado, los pacientes jóvenes se quedan atrás en cuanto a tratamientos innovadores y 

nuevos medicamentos. Además, los cánceres pediátricos no se pueden prevenir. Como consecuencia directa, los pacientes 

jóvenes con cáncer sufren un impacto tóxico a corto y largo plazo en su calidad de vida.  

 

 

 

  



 

 

 

Por estas razones, pedimos que se incluyan los siguientes elementos clave en el Plan de Europa para Vencer el Cáncer:  

  

1. La igualdad en el acceso al tratamiento, los medicamentos de cuidado estándar y la innovación en toda Europa.  

  

2. Facilitar el acceso a medicamentos innovadores y crear un entorno propicio para la investigación y la industrialización de 

nuevos medicamentos desarrollados específicamente para pacientes jóvenes.  

  

3. Financiación de la investigación sobre las causas fundamentales del cáncer pediátrico.  

  

  

4. Establecimiento de un seguimiento multidisciplinario a largo plazo para los supervivientes con el fin de mejorar la calidad de 

vida.  

  

5. Creación de una base de datos europea sobre el cáncer pediátrico (base de datos genómicos, clínicos, de imágenes) y 

utilización de la IA para analizar los datos y fomentar la investigación.  

  

6. Atención psicosocial y protección económica para las familias que necesitan cuidar de su hijo gravemente enfermo.  

  

  

7. Los adolescentes y los adultos jóvenes (AYA, por sus siglas en inglés) forman un grupo único; no son el centro de la 

investigación oncológica pediátrica ni de la investigación oncológica de adultos. Sus necesidades son específicas y requieren 

un enfoque específico en el Plan Europeo para Combatir el Cáncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prevención  Detección y 

diagnóstico 

tempranos  

Tratamiento y cuidado  La calidad de vida de 

los pacientes, los 

supervivientes y sus 

cuidadores  

Conocimientos, datos 

y pruebas científicas  

Financiar programas de 
investigación sobre las 
causas fundamentales 
del cáncer pediátrico.  

  

Programas de 

vacunación temprana 

contra el VPH.  

Programa de 
capacitación para 
profesionales de 
atención de la salud de 
primera línea.  

Acceso equitativo a las 

pruebas genéticas. 

Marco adecuado para 

vigilar de cerca a los 

jóvenes pacientes de 

cáncer  

La calidad de la 
atención debe 
mejorarse gracias a la 
creación de centros 
especializados y a una 
mayor colaboración en 
Europa.  
Se debe disponer de los 
medicamentos más 
eficaces para los 

pacientes jóvenes con 
cáncer:  
- Políticas para 

prevenir  

la escasez de 
medicamentos 
esenciales.  
- Garantizar el 
acceso gratuito a los  
medicamentos 
esenciales para los 
pacientes jóvenes.  

- Acceso a 
medicamentos 
innovadores:  
Reposicionamiento de 

medicamentos para 

adultos y desarrollo de 

medicamentos dirigidos  

Estrategias de 
prevención primaria y 
secundaria para mitigar 
o evitar efectos tardíos 
graves.  

- Un marco 
adecuado de 
transición de las 
instalaciones de 
atención pediátrica a 
las de adultos. - Un 
programa específico 
de seguimiento a 
largo plazo.  
Plan de apoyo 

financiero y psicosocial 

para salvar a las 

familias del daño de la 

pobreza y medidas 

específicas para 

prevenir la marginación 

a largo plazo de los 

pacientes.  

La puesta en marcha de 
un esfuerzo respaldado 
por la UE para las 
bases de datos  
y los registros 

federados. Fomentar la 

colaboración a nivel 

europeo entre todos 

los interesados para 

identificar y financiar 

investigaciones sobre 

las necesidades 

médicas no satisfechas 

en las esferas en que 

hay un bajo interés 

financiero.  

  



    específicamente al 

cáncer pediátrico. - 

Acceso a la 

secuenciación del 

exoma completo como 

estándar de atención. 

Las comunicaciones 

deben ser en la lengua 

materna del paciente. 

Definir una estructura 

de apoyo mínima 

durante y después de 

la fase paliativa.  

    

  


