
 

 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL 

CONTRA EL CÁNCER 

SESIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2019 
 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma muestra su apoyo y se adhiere al manifiesto siguiente de la AECC 
Baleares con motivo del día mundial contra el cáncer: 
 

MANIFIESTO AECC BALEARS 
 
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo: 9 millones de muertes en 2015. En España, es la 
primera causa de muerte en hombres (65.000) y la segunda en mujeres (41.000). En Mallorca es la 
segunda causa de mortalidad, después de las enfermedades cardiovasculares: en 2012 murieron 657 
mujeres por cáncer y 1.042 hombres. 
 
Es por tanto evidente que el cáncer es un problema de salud muy importante. Siempre teniendo como 
referencia de obligado cumplimiento las recomendaciones incluidas en el "Código Europeo contra el 
Cáncer", subrayamos algunas actuaciones preferentes: 
 

• En prevención: 
 
* El 40% de los cánceres se pueden evitar con estilos de vida saludables: alimentación adecuada 
y ejercicio físico para corregir la tendencia a la obesidad, evitar o eliminar hábitos tóxicos 
(tabaco y abuso de alcohol), adecuada cultura del sol. La educación desde la infancia en estas 
actitudes es fundamental. 
 
* El diagnóstico precoz de los cánceres de mama femenina, colon-recto y cuello de útero es 
altamente eficaz y eficiente. La participación en los programas en aplicación en la Comunidad 
Autónoma es extremadamente recomendable y debe ser promovida. Es prioritario hacer un 
seguimiento de los resultados de los programas y mantener actualizada su estructura. 
 

• En diagnóstico y tratamiento. Los procedimientos diagnóstico terapéuticos disponibles en la 
Comunidad Autónoma son de alta calidad. Hacerlos accesibles sin demoras ni esperas a todos 
los ciudadanos es tarea inexcusable. La equidad debe ser incentivada. 
 
Se debe garantizar el acceso a las Unidades de Cuidados paliativos. Acciones educativas sobre 
sus funciones y características deben ser abordadas, tanto en población general como sanitaria. 
 
Que todos los enfermos de cáncer y sus familias cuenten con el apoyo social y psicológico que 
necesiten forma parte indispensable del proceso de atención oncológico. 

 
 
Para que todo esto sea posible y mejorable, dar el apoyo necesario y continuado a la investigación es 
condición ineludible. Si no investigamos no mejoraremos y si no mejoramos el cáncer continuará en la 
primera línea de las amenazas contra nuestra salud. 
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