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1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres tendrá cáncer en 2030. 
Para conseguir que el 70% de las personas con cáncer sobrevivan, 
tenemos que actuar “Todos contra el cáncer” en los siguientes ámbitos:

• Prevención.  El consumo y la exposición al humo del tabaco resulta 
esencial para disminuir el número de muertes por cáncer. ¡Consigamos 
la primera generación libre de tabaco!

• Diagnóstico. La detección precoz de determinados tumores puede ser 
una forma efectiva de reducir el impacto que producen. Por eso es 
importante que se fomente el acceso a los programas de cribado de 
colon, pulmón y cérvix.

• Investigación. Es imprescindible la colaboración de todos para 
incrementar la investigación oncológica y garantizar el acceso a los 
resultados.

Y mientras conseguimos este reto, debemos seguir ofreciendo nuestra 
ayuda a las personas con cáncer y familiares, protegiendo especialmente 
a las más vulnerables y a las que están en la etapa �nal de su vida , para 
reducir el impacto de la enfermedad.
 

Nuestro reto: 

alcanzar el 70% de 
supervivencia en cáncer

Conoce más sobre #TodosContraElCáncer 
y descubre cómo alcanzar un 70% de supervivencia.
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