
 

  

 

 

 

Resumen Ejecutivo de la Acción Conjunta CANCON 

Actualmente, el cáncer es la segunda causa de muerte más común en la Unión 

Europea (UE) y sigue representando una alta carga para los países de la UE y sus 

sistemas de salud. La Acción Conjunta CANCON sobre el control integral del 

cáncer es la segunda Acción Conjunta (AC) sobre el cáncer que ha sido co-

financiada por la Unión Europea y se continúa con los trabajos realizados en la 

AC Partenariado Europeo de Acción contra el Cáncer y en otras iniciativas de la 

UE. 

El principal objetivo de CANCON fue contribuir a mejorar el control global del 

cáncer en la UE mediante la elaboración de la Guía Europea sobre la Mejora de 

la Calidad en el Control Integral del Cáncer. La Guía aborda los programas de 

cribado del cáncer basado, una mejora en la atención integral oncológica, la 

atención al cáncer desde una perspectiva comunitaria y la  supervivencia, 

incluidos los cuidados paliativos. 

En relación a los programa de cribado, el objetivo de la Guía fue definir las 

directrices para mejorar gobernanza, organización (planificación, ejecución y 

gestión) y evaluación de los programas poblacionales de cribado de cáncer. 

Relativo a la atención oncológica, el objetivo era proporcionar un plan que 

facilite el acceso a servicios integrales a través de la colaboración de todas las 

instituciones con experiencia en una Red Integral de Atención al Cáncer (CCCN). 

Otro objetivo de la Guía fue la atención al cáncer desde una perspectiva 

comunitaria a largos supervivientes en atención primaria. El objetivo final de la 

Guía fue elaborar un marco organizativo europeo que incluyera  

recomendaciones para abordar la supervivencia, la rehabilitación y los cuidados 

paliativos. 

Otro de los objetivos de CANCON fue establecer una Plataforma de Estados 

Miembros para compartir conocimientos, experiencias y debatir los temas más 

relevantes en el campo del control del cáncer. Como resultado del trabajo de los 

equipos de redacción, se elaboraron documentos para la decisión política. 

Por lo tanto, el trabajo de CANCON se centró principalmente en la Guía y los 

documentos para la decisión política. Los trabajos de la Guía fueron coordinados 

por el Comité de Coordinación. La Guía incluye cuatro áreas temáticas clave, 

que se reflejan en la organización de los paquetes de trabajo de CANCON y los 

capítulos de la Guía. 



 

  

 

 

Las áreas clave incluidas en la Guía son: 

 Cribado de cáncer, con recomendaciones de políticas sobre 

gobernabilidad, organización y evaluación 

 Control integrado del cáncer, con recomendaciones de políticas sobre 

el establecimiento de redes de atención integral al cáncer (CCCN) 

 Atención a nivel comunitario a largos supervivientes, con 

recomendaciones de políticas para mejorar la calidad 

 Supervivencia y rehabilitación, con recomendaciones de políticas para 

mejorar la calidad 

 

 

Figure 1: Quality assurance process in development of the Guide 

Se constituyeron 4 grupos de trabajo para formular las recomendaciones 

basándose en una variedad de métodos para apoyar sus recomendaciones 

políticas: revisiones de la literatura, encuestas y opiniones de personas 

expertas, entrevistas semiestructuradas, calificación/evaluación y estudios 

piloto y de campo. 



 

  

 

 

En el marco de la Plataforma de los Estados Miembros, se seleccionaron temas 

que eventualmente se convertirían en Informes & documentos para la decisión 

política. Basados en la relevancia estratégica y la viabilidad científica, se 

seleccionaron cinco temas: 

 Genómica en Salud Pública en Cáncer 

 Programas nacionales de control del cáncer / Documentos sobre el 

cáncer en Europa 

 Aumentar el valor de la atención al cáncer mediante un uso más 

adecuado de las intervenciones sanitarias  

 Abordaje de las desigualdades sociales de la población europea en la 

prevención y el control del cáncer  

 Sistema de evaluación del impacto para valorar los resultados de la 

prevención 

Se crearon Grupos de Redacción para cada tema, con un coordinador y 

formados por representantes de los Estados Miembros interesados, socios, 

colaboradores y personas expertas. Las personas expertas fueron elegidas a 

través de una convocatoria abierta, lo que contribuyó a la diversidad de 

colaboradores que trabajan en estas tareas. Los Grupos utilizaron una 

metodología de trabajo variada incluyendo revisiones sistemáticas, informes 

nacionales y datos cualitativos sobre políticas nacionales, así como encuestas 

realizadas por los Estados Miembros, con miras a proporcionar 

recomendaciones prácticas y basadas en la evidencia para el uso de los Estados 

Miembros.  

La difusión de los resultados del CANCON fueron destinados principalmente a    

las personas decisoras y responsables políticas de la UE. Se organizaron 

conferencias anuales sobre políticas dirigidas específicamente a estas personas 

que sirvieron de foro inestimable para presentar el trabajo de CANCON 

directamente a estos grupos tanto a nivel de la UE como a nivel nacional.  

Las versiones finales de la Guía y de los Documentos para la decisión política se 

presentaron, en forma impresa, en la conferencia de clausura de CANCON, que 

tuvo lugar en Malta del 14 al 15 de febrero de 2017. Más de 220 asistentes de 

toda Europa participaron en este último evento para conocer las 

recomendaciones de CANCON y obtener más información sobre los principales 

resultados, así como discutir la implementación y la sostenibilidad. 



 

  

 

 

A lo largo de la Acción Conjunta (AC), la evaluación periódica se llevó a cabo a 

través de informes de evaluación intermedios. Las encuestas y las entrevistas 

semi-estructuradas fueron las herramientas más comúnmente utilizadas para la 

evaluación. Se prestó especial atención a la evaluación del valor añadido de la 

AC y sus resultados para los Estados Miembros. 

Los principales resultados de la AC CANCON son las recomendaciones políticas 

establecidas en la Guía Europea sobre la Mejora de la Calidad en el Control 

Integral del Cáncer y los cinco documentos para la decisión política que surgen 

de la Plataforma de los Estados Miembros. 

El principal resultado del trabajo sobre el Control Integrado del Cáncer fue que 

se alcanzó un consenso total con respecto a la definición, la estructura y el 

método operativo ideal de una Red Integral de Atención al Cáncer (CCCN), una 

manera eficaz de satisfacer las necesidades de una población de pacientes con 

cáncer dentro de una región geográfica. Las recomendaciones han sido 

probadas a través de una CCCN piloto en la República Checa. La CCCN piloto se 

inició en 2015 y se estableció en un área que abarca una población de 1,6 

millones de habitantes, que incluye un centro integral contra el cáncer, tres 

centros especializados contra el cáncer y cuatro hospitales generales. Se han 

tenido en cuenta los principios clave de la formación de un CCCN, tal como lo 

define el grupo de trabajo de CANCON. 

Para el cuidado del cáncer a nivel comunitario, los mensajes clave son que el 

cáncer debe ser manejado como un proceso continuo donde los pacientes 

pasan por diferentes fases y etapas. Debe existir una coordinación dinámica y 

un flujo de información entre la atención oncológica especializada y la atención 

comunitaria. Debe proporcionarse educación y capacitación a profesionales de 

atención primaria para que puedan hacer frente a la atención de pacientes con 

cáncer. En Eslovenia se llevó a cabo un estudio piloto sobre la atención a los 

supervivientes de cáncer en la atención primaria. La campaña digital de 

Skinmama, disponible en www.skinmama.eu, tuvo como objetivo aumentar la 

sensibilización sobre la prevención del cáncer de piel entre personas jóvenes de 

la UE y utilizó enfoques comunitarios para promover la concienciación y la 

detección temprana. 

Las principales conclusiones del trabajo sobre la supervivencia y la rehabilitación 

incluyen el seguimiento de los largos supervivientes de cáncer, la gestión de los 

efectos tardíos y la prevención terciaria que deben ser planificados, 

personalizados e implantados, con la participación activa de supervivientes y 

http://www.skinmama.eu/


 

  

 

 

familiares. Se requiere mejorar la detección temprana de las necesidades del 

paciente y el acceso a los servicios de rehabilitación, psicosocial y de cuidados 

paliativos. Para implementar un Plan de atención a los largos supervivientes se 

necesita un enfoque de atención integral y multi-profesional con una 

coordinación de profesionales y servicios de atención comunitaria. 

Las estructuras nacionales para la gobernanza del cribado han sido identificadas 

como requisitos importantes para la toma de decisiones y para establecer 

marcos legales, financieros y organizativos adecuados para el desarrollo de 

programas eficaces de cribado del cáncer de calidad. Se recomienda una toma 

de decisiones transparente, estructurada y documentada públicamente, con un 

compromiso político informado y una amplia participación de las partes 

interesadas, con el fin de crear un sólido apoyo profesional para los objetivos y 

los medios del programa de cribado. 

También se han formulado una serie de recomendaciones en los cinco 

documentos para la decisión política destinados a ser utilizados por los Estados 

miembros de la UE. La Guía y esos documentos, así como un resumen de todas 

las recomendaciones, se pueden acceder en 

http://www.cancercontrol.eu/guide-landing-page. 

Todas las actividades de CANCON se han orientado a reducir la carga del cáncer 

en los Estados Miembros de la UE, beneficiando directamente al público en 

general, a pacientes y supervivientes de cáncer. Las recomendaciones políticas 

recogidas en la Guía y en los documentos para la decisión política, pueden 

mejorar significativamente la calidad del control del cáncer en los Estados 

miembros de la UE. Esto podría reducir las desigualdades entre los pacientes de 

cáncer y las diferencias en los resultados entre los Estados miembros de la UE. 

Además, los Estados miembros y los profesionales de la salud se benefician de la 

creación de una red de agentes de control del cáncer en Europa, que es un 

instrumento importante para seguir trabajando en la aplicación y adaptación 

nacional de las recomendaciones de CANCON. 

 

http://www.cancercontrol.eu/guide-landing-page

