
 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA CON 

MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE 

PULMÓN 

SESIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
“El cáncer de pulmón es el cuarto tumor más frecuente, si se tienen en cuenta a hombres y 
mujeres. En este sentido, es importante destacar el aumento progresivo del número de casos de 
cáncer de pulmón que se observa en los últimos años en la población femenina (en la población 
masculina se observa una estabilización). 
 
Es la principal causa de muerte por cáncer. Más del 80% de los cánceres de pulmón se 
diagnostican en estadios avanzados (estadios IIIB/IV), cuando la curación es muy problemática 
o imposible: la supervivencia depende en gran medida de la etapa en la que se encuentra el 
tumor en el diagnóstico. A pesar de los avances terapéuticos de los últimos años, la 
supervivencia del cáncer de pulmón se sitúa en torno al 15% y menos del 5% si sólo tomamos 
los diagnosticados en etapas finales. 
 
El tabaco es responsable del 81% de los cánceres de pulmón y del 30% de las muertes por 
cáncer. Y es el principal factor de riesgo, está detrás del 90% de las muertes causadas por cáncer 
de pulmón. El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en 
el mundo. En España provoca 52.000 muertes anuales. 
 
Los fumadores también tienen mayor riesgo de padecer cáncer de boca, labios, lengua, laringe y 
faringe, cáncer de estómago, de esófago, de páncreas, de vejiga, de riñón, de cuello de útero, de 
colon y de recto, de hígado, de mama, de la cavidad nasal, de ovario y ciertas formas de 
leucemia. 
 
En nuestro país, el 24% de la población dice que fuma a diario u ocasionalmente. El consumo de 
tabaco comienza a los 13 años. En este sentido, es fundamental avanzar en las medidas que se 
han demostrado eficaces para aumentar las barreras de entrada y reducir el inicio del 
tabaquismo. 
 
Se estima que el cáncer de pulmón se convertirá en un grave problema de salud pública en los 
próximos años, principalmente debido al elevado número de nuevos casos y su mortalidad y 
tendencia esperada en este sentido, y los costes asociados y la morbilidad. 
 
En nuestra Comunidad Autónoma, según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, en 2020, la incidencia en cáncer de pulmón fue de 609 casos 
diagnosticados – frente a los 576 casos diagnosticados en 2019 – , cifras que le sitúan en cuarto 
lugar después del cáncer de colon, mama y próstata; pero es el primer tipo de tumor con un 
mayor número de defunciones: 533 en 2020 y una tasa del 66%, muy por delante de las 320 
defunciones por cáncer colorrectal. 
 
El número de personas que fuman a diario en las Islas Baleares es de 239.554, un 23% de la 
población de más de quince años. 
 



 

Por todo ello, el Ajuntament de Palma, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, 
manifiesta que las leyes antitabaco actuales son insuficientes. Es necesario ampliar los espacios 
libres de humo, garantizando la vigilancia y el cumplimiento de la ley modificada. 
 
-Solicita al Gobierno de las Islas Baleares que mantenga en el tiempo las medidas antitabaco 
puestas en marcha para frenar la pandemia de la COVID-19 y la prohibición de fumar en 
espacios públicos como medida de prevención de enfermedades como el cáncer o las 
cardiopatías. 
 
-En este sentido, el Ayuntamiento de Palma aboga porque se lleven a cabo las acciones 
pertinentes para fomentar más espacios libres de humo, para respetar y garantizar el derecho a la 
salud de las personas, especialmente de los menores de edad, que actualmente están muy 
expuestos al humo de segunda mano. 
 
-Asimismo, el Ayuntamiento de Palma manifiesta su apoyo a la investigación del cáncer, como 
instrumento imprescindible en la lucha contra esta enfermedad, y traslada su reconocimiento a 
todas las asociaciones y entidades que están acompañando a las personas afectadas por el cáncer 
por su compromiso y labor continuada.” 

Palma, 25 de noviembre de 2021  
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