
 

 
 

“En 2020, mientras todos luchábamos contra la pandemia del COVID-19, muchos 
de nosotros estábamos librando una batalla silenciosa. La batalla contra el cáncer. 
En 2020, perdimos 1,3 millones de europeos por esta enfermedad. Y, 

lamentablemente, el número de casos va en aumento. Por eso presentamos hoy el 
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. La lucha de los que libran una batalla 
contra el cáncer es también nuestra lucha, en Europa". 

Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea. 

 
“"Haciendo honor a uno de los compromisos centrales de esta Comisión, hoy 

presentamos un Plan antropocéntrico para el cáncer que aborda todos los ángulos: 
prevención, diagnóstico, tratamiento y supervivencia. Se trata de la salud, pero 
más allá de la política sanitaria. Un esfuerzo de toda la sociedad. En una Unión 

Europea de la Salud fuerte, el cáncer se convierte en una prioridad política, 
operativa y científica compartida". 

Margaritis Schinas, Vice-Presidente de la Comisión Europea. 

 
“Se trata, ante todo, de las personas. Se trata de celebrar y reforzar la resiliencia y 
de tratar el cáncer como una enfermedad que puede y debe ser superada. Una 

Unión Europea de la Salud fuerte es una Unión en la que los ciudadanos están 
protegidos de los cánceres evitables, en la que tienen acceso al cribado y al 
diagnóstico precoz, y en la que todo el mundo tiene acceso a una atención de alta 

calidad, en cada paso del camino. Esto es lo que queremos conseguir con nuestro 
Plan contra el Cáncer". 

Stella Kyriakides, Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria. 
 

 

ACCIONES CALENDARIO 

UN ENFOQUE MODERNO CONTRA EL CÁNCER: NUEVAS TECNOLOGÍAS, INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN Y EL CUIDADO CENTRADA EN EL PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

 

Centro de conocimiento sobre el cáncer: mejor coordinación de las 
iniciativas científicas y técnicas conectadas en el ámbito de la UE. 

 
2021-2022 

Iniciativa Europea de obtención de imágenes oncológicas: 

soluciones innovadoras para una mayor precisión y fiabilidad en el 
diagnóstico por imagen. 

 
 

2022 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
Vacunar contra el virus del papiloma humano al menos al 90% 
de las niñas y aumentar significativamente el número de niños 
para 2030, con el apoyo de los fondos de la UE y la inversión en 
infraestructura. 

 
 
2021-2030 
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4.000 millones de € para acciones contra el cáncer, incluidos 1.250 millones de € del 

futuro programa EU4Health, más el apoyo financiero a través del Programa Marco de 

Investigación e Innovación Horizonte Europa y el programa Europa Digital. 
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MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES Y SUPERVIVIENTES DE CÁNCER 

Iniciativa "Una vida mejor para los pacientes de 

cáncer": Tarjeta inteligente para supervivientes de cáncer 

y Centro Digital Europeo de Pacientes con Cáncer. 

 
2021-2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con sus diez iniciativas emblemáticas y 

sus múltiples acciones de apoyo, el Plan 

contra el Cáncer ayudará a los Estados 

miembros a revertir la situación del cáncer. 

 
 

 

GARANTIZAR EL ACCESO A UN DIAGNÓSTICO Y UN TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ALTO NIVEL 

Red de la UE que vincule los Centros Oncológicos 

Integrales Nacionales reconocidos en todos los Estados 

miembros para 2025. 

 
2021-2025 

Iniciativa Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer para 

Todos: acceso a diagnósticos y tratamientos innovadores 

contra el cáncer. 

 
2021-2025 

Iniciativa Europea para la Comprensión del Cáncer 

(UNCAN.eu): prevista en el marco de la Misión sobre el 

Cáncer, para ayudar a identificar a las personas con alto 

riesgo de padecer cánceres comunes. 

 
2021-2025 

 

 
 

 

 

ACCIONES CALENDARIO 

MEJORAR LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER 

Plan de cribado del cáncer de la IMEU: incluye la actualización 

de las recomendaciones sobre el cribado y las nuevas 
directrices y programas de garantía de calidad. 

 
2022-2025 

Registro de desigualdades en el ámbito del cáncer: 

reducción de las desigualdades entre los Estados 
miembros y las regiones. 

 

 

2021-2022 

PONER EL CÁNCER INFANTIL EN EL PUNTO DE MIRA 

Iniciativa para ayudar a los niños con cáncer, incluyendo 

la Red Europea de Jóvenes Supervivientes de Cáncer. 

 
2021-2023 

 


