NOTA DE PRENSA

4 DE FEBRERO
“DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”

Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)1, en
España, en el año 2019 alcanzará los 277.234, un 12% más que en 2015 cuando
se diagnosticaron 247.771. Este incremento responde a factores como el aumento
de la población, el envejecimiento, la exposición a factores de riesgo como el
tabaco, el alcohol, la obesidad o el sedentarismo, y los programas de detección
precoz.
Pese a las elevadas cifras de mortalidad, la supervivencia aumenta de forma
continua y en España es similar a la del resto de países de nuestro entorno, siendo
del 53% a los cinco años.

Los cánceres más frecuentes diagnosticados en España en 2019 serán los de colon y recto
(44.937 nuevos casos), próstata (34.394), mama (32.536), pulmón (29.503) y vejiga urinaria
(23.819). A mucha distancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán los linfomas no
Hodgkin, y los cánceres de cavidad oral y faringe, páncreas y estómago.

Desde la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y con motivo de este
día, se van a realizar diversas actividades en distintas localidades de la
Comunidad Autónoma de Extremadura:

AOEX BADAJOZ:
 Día 4 de Febrero:
•
Mesas Informativa en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz y Centro de
Salud de Valdepasillas en horario de 10:00 a 14:00 horas.

1

https://seom.org/dmcancer/wp-content/uploads/2019/Informe-SEOM-cifras-cancer-2019.pdf

AOEX MERIDA:
 Día 9 de Febrero:
•

II Zumbatón Solidario “Ciudad de Mérida” a partir de las 11:00 horas en el
recinto IFEME (Cl Manuel Núñez)

AOEX GUAREÑA:
Día 4 de Febrero:
•

Marcha Solidaria por las calles de la localidad, a partir de las 17:00
horas. Salida y Llegada en la Sede de AOEx Guareña (Cl. Diego López,
23)

•

Tras finalizar la Marcha tendrá lugar una Charla Informativa a cargo de
Gema Sánchez Muñoz (Educadora Canina), sobre terapia con perros.

Día 14 de Febrero:
•

Presentación del libro ‘Contracorriente’ cuyos beneficios están destinados
a apoyar al paciente con cáncer y a sus familias a través de la
asociación.

AOEX CALAMONTE
Día 4 de Febrero:
•

Colocación de mesas informativas en distintos puntos de la localidad:
o

Centro de Salud horario de mañana

o

Casa de la Cultura

o

Supermercado Spar.

AOEX DON BENITO-VILLANUEVA


Día 4 de Febrero:
•

Mesa Informativa en Plaza Maura en horario de 10:00 a 14:00 horas en
la localidad de Villanueva de la Serena.

AOEX MONESTERIO


Día 4 de Febrero:
•

Mesa Informativa en el Centro de Salud de la localidad.

AOEX PLASENCIA:


Día 4 de Febrero:
•

Mesa informativa en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en horario
de 10:00 a 13:00 horas.



Día 11 de Febrero
•

Jornada Hablemos de Cáncer con el Dr. Juan Jesús Cruz y la Dra. Mª
Luisa Moreno en la Sede Del Colegio Oficial de Médicos de Plasencia a
partir de las 17:00 horas.

AOEX CORIA
Día 4 de Febrero:
•

Mesa Informativa en el Hospital de Coria

Día 7 de Febrero.:
•

Reparto de información y lazos morados en el Mercadillo semanal en el
barrio de Santiago.

AOEX NAVALMORAL
Día 5 de Febrero:
•

Mesa Informativa en el Hospital Campo Arañuelo en horario de 10:00 a
14:00 horas.
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