
  

 

MEDIA ALERT 
 

El CIBER y la Asociación Española Contra el 

Cáncer se unen para crear el Sistema de 

Información Epidemiológica del Cáncer en 

España  

• Mostrará los principales indicadores epidemiológicos del cáncer a escala 
geográfica, temporal y según características demográficas.  

• El acuerdo entre las dos entidades responde a la necesidad de disponer de 
un sistema de información específico de ámbito nacional con información 
actualizada, integrada y lo más desagregada posible sobre la carga del 
cáncer en España 

Madrid, 2 de diciembre de 2021.- La Asociación Española Contra el Cáncer y el 
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en RED (CIBER) del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), a través su área de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), han 
firmado un acuerdo para crear el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer 
en España (SIEC), cuyo objetivo es tener una visión más completa de las dimensiones 
e impacto del cáncer en España. El SIEC estará dirigido tanto a la comunidad 
científica como a la población en general, y mostrará los principales indicadores 
epidemiológicos del cáncer a escala geográfica, temporal y según características 
demográficas, sintetizando la evidencia científica en torno a los factores de riesgo 
asociados al cáncer. 

“En España no existe un único registro nacional de cáncer. Hay diversas iniciativas al 
respecto que aportan información -como  la Red Española de Registros de Cáncer 
(REDACAN), el sistema de información epidemiológica ARIADNA del Centro Nacional 
de Epidemiología del ISCIII, los informes anuales de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), el proyecto internacional GLOBOCAN o el Observatorio 
de Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer -, pero es preciso disponer de 
un sistema de información más específico de ámbito nacional con información 
actualizada, integrada y lo más desagregada posible sobre la carga del cáncer en 
España” subraya Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología del 
ISCIII y del CIBERESP. En este sentido, el SIEC facilitará la monitorización 
epidemiológica, unificará fuentes de difícil acceso y construirá indicadores oficiales 
hasta ahora no disponibles.  

Tal y como explican desde la Asociación Española Contra el Cáncer  y el CIBER, entre 
los objetivos concretos del SIEC estarán: determinar el número de defunciones, las 
tasas brutas y estandarizadas de mortalidad por cáncer en España entre 2015 y 2020 
y los tipos de tumores más frecuentes  según comunidad autónoma, provincia, sexo 



  

y grupos de edad; analizar las tendencias de mortalidad por cáncer en los últimos 40 
años; estimar el número de casos nuevos para los próximos años; calcular las 
proyecciones de las estimaciones de incidencia a 2025; estimar la supervivencia 
observada y neta a 1, 3 y 5 años de cáncer para el total del cáncer y los diferentes 
tumores en los últimos años, y obtener indicadores epidemiológicos para la 
clasificación específica de cáncer infantil y en adolescentes. Para ello, se diseñará y 
desarrollará un portal web para la difusión de los resultados; se elaborará un glosario 
de términos relacionados con la vigilancia epidemiológica del cáncer, y se 
proporcionará información sobre los factores de riesgo y protectores relacionados 
con el cáncer sobre los que existe suficiente evidencia científica en la actualidad. 

 

 

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer 

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra 
el cáncer desde hace 68 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer 
en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación 
social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y 
multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo 
también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias 
durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y  mejorar su futuro 
con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación 
Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el 
cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica 
oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos 
destina a investigar el cáncer: 79 millones de euros en 400 proyectos, en los que 
participan más de 1.000 investigadores.  

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales 
que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas 
y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor 
diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y 
presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas 
voluntarias, más de 500.000 socios y casi 1.000 profesionales.  

Durante el 2020, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 105.196 
personas afectadas por la enfermedad.  

www. contraelcancer.es 

@ContraCancerEs en Twitter.  

Facebook/Asociación Española Contra el Cáncer. 

Instagram/asociacioncontraelcancer.es 

 

Sobre el CIBERESP  

El CIBER (Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P.) depende del 
Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovación– y está cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El CIBER de Epidemiología y 

https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.contraelcancer.es/es/te-ayudamos
https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/investigacion-al-dia
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/investigacion-al-dia


  

Salud Pública –CIBERESP– está formado por 51 grupos de investigación de 
excelencia, de carácter multidisciplinar y multicéntrico. Centra sus actividades en dos 
aspectos clave: conocer la magnitud y la distribución de los problemas de salud 
pública e identificar los factores determinantes de los mismos para evaluar la 
efectividad y la eficiencia de las intervenciones, ya sean éstas desde el ámbito de las 
políticas públicas o de las implementaciones prácticas de prevención y resolución. 

Más información: 

Esther Díez    
Responsable de Comunicación Asociación Española Contra el Cáncer 
esther.diez@contraelcancer.es   
Tel: 900 100 036 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
 
Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación Asociación Española Contra el Cáncer 
alicia.portillo@contraelcancer.es   
Móvil: 685 728 113 

Inés Ortega  
Dpto. Comunicación CIBER  
ines.ortega@ciberisciii.es   
Móvil: 606301108 
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