
 

Bajo el nombre de “círculos”, el proyecto está dirigido a mujeres que padecen esta enfermedad y 
que tienen a su cargo hijos pequeños o adolescentes  

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE E ICAPEM PONEN EN MARCHA 
UN PROGRAMA PIONERO EN EL ESTUDIO DEL IMPACTO 

PSICOSOCIAL DEL CÁNCER DE PULMÓN EN MUJERES 

 LA MORTALIDAD DEL CÁNCER DE PULMÓN EN MUJERES HA AUMENTADO EN MÁS DE UN 50% EN LOS 

ÚLTIMOS 6 AÑOS 

A Coruña, 28 de enero de 2015. Galicia será referente en España del cáncer de pulmón en mujeres 
gracias a un proyecto liderado por la Fundación María José Jove y la Asociación para la 
Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), entidad integrada por oncólogos de toda 
España implicados en la atención integral e investigación de diferencias de género en mujeres con 
cáncer de pulmón.  

 “círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón” ha sido presentado 
esta mañana en A Coruña en un acto presidido por las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera y 
de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas de 
ICAPEM y de la Fundación María José Jove, respectivamente, y la Dra. Rosario García-Campelo, 
oncóloga médica del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.  

Pionero en España y desarrollado por primera vez en Galicia, “círculos” profundizará en el 
conocimiento de las necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos 
pequeños o adolescentes, así como también de sus círculos más próximos, con el fin de definir y 
diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir el impacto de la enfermedad. Por ello, 
“círculos” aspira a: 

• Conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres, de los niños y de 
todos los implicados en el círculo más próximo a las pacientes. 

• Conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios, tanto provenientes de la 
propia familia como de la red de amigos, de la escuela y de los profesionales sanitarios. 

• Profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios dedicados a la oncología, no 
solamente desde un punto de vista formativo sino también desde la propia perspectiva emocional 
personal. 

Para ello, oncólogos de los 7 hospitales públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y 
selección de familias en las cuales hay una madre joven con cáncer de pulmón que ha aceptado 
participar en este programa, en el que se señalan 4 círculos para los que la aparición de la 
enfermedad tiene un impacto muy directo: madres, parejas, entorno social y profesionales 
sanitarios.  

EL 11 de febrero en torno a 10 familias empiezan en el proyecto. Cada círculo se reunirá 
quincenalmente entre dos y cuatro sesiones durante los meses de febrero y marzo. De abril a 
mayo se realizará un análisis contrastado de toda la información generada en los círculos, y en 
junio se publicarán los resultados. Una vez concluido el proyecto en Galicia, la idea es desarrollarlo 
en el resto de España.  



 

Las personas interesadas en participar en el programa o en ampliar información, pueden solicitarla 
en cualquiera de los 7 centros hospitales públicos gallegos a través de su oncólogo o enviar un e-
mail a circulosfmjj@fundacionmariajosejove.org. 

Datos de incidencia del cáncer de pulmón en mujeres 

A pesar de que el cáncer de mama, el colorrectal y el de cuello de útero continúan siendo los 
tumores de mayor incidencia en la población femenina en España, el de pulmón es ya el cuarto y 
está adquiriendo una especial relevancia dado su creciente impacto y mortalidad en mujeres.  

En Europa, la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres ha disminuido en un 10%, mientras 
que en mujeres ha aumentado un 7%, acercándose a la mortalidad por cáncer de mama (en EEUU 
el cáncer de pulmón ya es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres). En el caso concreto 
de España, la incidencia del cáncer de pulmón en mujeres ha ido aumentando desde la década de 
los 90 y la mortalidad ha crecido más de un 50% en los últimos años. Y a pesar de ello, ni la 
sociedad en general ni las propias mujeres perciben este riesgo.  

Además del tabaquismo como principal factor de riesgo, el cáncer de pulmón en mujeres muestra 

rasgos claramente diferenciadores: una edad de aparición del tumor más temprana y una mayor 

proporción de pacientes no fumadoras, lo que sugiere la existencia de diferencias de género en el 

origen de esta enfermedad. A ello se añade un factor geográfico. En este sentido, si bien en 

España el patrón geográfico en los hombres ha cambiado relativamente poco en 20 años de 

estudio, siendo las zonas con mayor mortalidad  Extremadura, Huelva, Sevilla y Cádiz, Asturias y 

Cantabria. En mujeres, son las provincias de Pontevedra y Ourense las que han registraron mayor 

tasa de mortalidad de España. 

ICAPEM.- Fundada en diciembre de 2010 por un grupo de especialistas en cáncer de pulmón, la  Asociación 
para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) tiene como objetivo promover el 
conocimiento, la investigación, la prevención y la formación en el ámbito del cáncer de pulmón en mujeres.  

Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al 
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus 
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica 
la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la 
presidencia de Felipa Jove Santos. 

Para más información: 
 
Fundación María José Jove 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
Tel. 981 25 74 81 / 628 12 82 58. brey@fundacionmariajosejove.org 
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
http://twitter.com/funfmjj 
 

Asociación ICAPEM 
Secretaría Técnica ICAPEM. Tel. 93 451 17 24. secretaria@icapem.es 
https://www.facebook.com/ICAPEM 
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