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Oriol (AECC): Información e investigación son básicos en
lucha contra cáncer
Agencia EFE

Valencia, 20 oct (EFE).- La presidenta de la Asociación Española Contra el Cancer (AECC), Isabel Oriol, ha asegurado hoy que la información, la
concienciación social, la detección temprana y la investigación deben ser los "pilares básicos" en la lucha contra el cáncer de mama.

Oriol ha realizado estas declaraciones en el acto de inauguración del decimosexto congreso mundial de la Sociedad Internacional de Senología, que se celebra
hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Valencia.

En su intervención, ha hecho referencia a la importancia de una atención "multidisciplinar" a los afectados por esta enfermedad y ha destacado la necesidad de
seguir investigando tanto asuntos biomédicos como sociales.

Oriol se ha preguntado los motivos por los que los métodos de prevención y detección temprana no llegan a la totalidad de las mujeres en edad de riesgo, y ha
reclamado a las autoridades que sigan trabajando en campañas que mejoren los datos actuales.

El presidente del Colegio de Enfermería de la Comunitat Valenciana, José Antonio Dávila, ha destacado el papel de las profesionales de la Sanidad (el 85% del
colectivo de enfermeros valencianos) porque "pueden ayudar a aumentar los niveles de participación en los programas de prevención".

Asimismo, Dávila ha abogado por la igualdad de condiciones en el acceso y la calidad de las terapias en todo el territorio nacional.

La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Rosa Fuster, ha asegurado que el cáncer de mama es el de mayor incidencia en España pero también el
que mayor índices de supervivencia tiene a largo plazo, y a su juicio "los profesionales de la Sanidad que tratan diariamente con la enfermedad han tenido
mucho que ver".

Por ello, ha ofrecido la sede del Colegio de Médicos de Valencia como "foro en el que dar a conocer cualquier tipo de avance, tratamiento o resultado".

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha asegurado que el Gobierno ha invertido recientemente 275 millones en investigación
sanitaria, 55 de los cuales se han destinado a centros, redes o proyectos relacionados con la investigación oncológica.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha manifestado que "el hecho de que todos" conozcan a personas del entorno que se han visto afectadas
por esta patología "indica hasta qué punto es trascendente y necesario que el trabajo de este congreso alcance los mejores resultados".

La primera jornada del décimo sexto Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Senología (SIS) se ha celebrado hoy en Valencia con la asistencia de
más de 1.500 expertos de todo el mundo que, hasta el viernes, actualizarán los nuevos avances en la materia.
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