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Nota de Prensa 
Barcelona, 14 de Noviembre de 2019  

 

El impacto emocional, físico y social del cáncer de pulmón en las personas 

afectadas y en su entorno hace necesaria una ayuda especializada complementaria 

al tratamiento médico     

 

AEACaP 
psicosocial a las personas con cáncer de pulmón 

 
 

 Según datos de la International Agency for Research on Cancer 
del 2018, los tumores de pulmón son, junto a los de mama, los 

más frecuentes en el mundo. 
 

 Desde la inauguración del centro Kālida del Hospital de Sant Pau, 

un 12% de las cerca de 5.000 visitas son de personas afectadas 
por el cáncer de pulmón, sus familiares o cuidadores. 

 

Barcelona, 14 de noviembre de 2019.- El próximo 17 de noviembre es el Día  
Internacional del Cáncer de Pulmón. En el marco de dicha conmemoración, la 
Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y la Fundación privada 
Kālida han rubricado un convenio de colaboración para contribuir a mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de las personas que conviven con uno de las patologías más 
complejas del cáncer. 
 
Según la AEACaP el cáncer de pulmón es uno de los más comunes en el 

mundo, tanto en hombres como en mujeres, y cada año se diagnostican en 

España alrededor de 27.000 nuevos casos. Además, es considerado uno de los 

tumores más mortales, pues representa el 20,55% del total de las defunciones en el 

territorio nacional: alrededor de 22.000 personas mueren por este tipo de cáncer, de 

los que el 79% son hombres y el 21% mujeres. 
 

A lo largo del siglo XX, la incidencia del cáncer de pulmón se ha incrementado 

notablemente y su aumento es paralelo al incremento previo del 

tabaquismo. También está relacionado con las sustancias carcinógenas ambientales 

como el asbesto (material que se utiliza en aislamientos, reparaciones de frenos o en 

la industria textil), el arsénico, el níquel o las radiaciones ionizantes como el radón 

ambiental, una serie de sustancias que pueden actuar sinérgicamente con el tabaco. 
 

El acuerdo servirá para que la AEACaP invite a las personas afectadas que se 

acerquen hasta el centro Kālida Sant Pau, ubicado al lado del Hospital de Sant 

Pau de Barcelona, a recibir el apoyo psicosocial integral proporcionado de forma 

gratuita, sin necesidad de cita previa ni de derivación por parte de un médico.  
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La colaboración se centrará especialmente en ofrecer soporte emocional 

individual a las personas que, a través de la AEACaP, se acerquen hasta el 

Centro Kālida. Además de la terapia psicooncológica, los pacientes afectados por el 

cáncer también podrán acceder al programa de soporte integral, que se inspira en 

los más de 20 años de experiencia de la organización escocesa Maggie’s, de cuya red 

internacional de centros forma parte Kālida. También podrán beneficiarse de este 

acuerdo sus familiares y cuidadores. 

En el momento de firmar el acuerdo Bernard Gaspar, presidente de AEACaP, ha 

destacado que con este convenio “somos capaces de ofrecer un recurso fundamental 

para las personas afectadas por el cáncer de pulmón, puesto que nuestra experiencia 

desde la asociación nos ha mostrado que el apoyo psicológico especializado es vital 

en el abordaje integral de la enfermedad” 

Por su lado, Joan Reventós, Director de la Fundación Kālida destaca “que este 

acuerdo va destinado a dar apoyo a personas afectadas por uno de los cánceres más 

complejos y que normalmente provoca un gran descalabro a nivel emocional, físico, 

social”  y espera que “en el futuro sigamos encontrando sinergias con AEACaP 

así como otras asociaciones de pacientes u organizaciones que, como Kālida, 

trabajamos para contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas 

que viven con cáncer”. 

 

Acerca de: 
 

*AEACAP, es el acrónimo de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, 
una entidad sin ánimo de lucro creada en diciembre de 2008 e inscrita como tal en el 
Registro Nacional de Asociaciones. Para asociaciones como la nuestra es esencial poder ofrecer 
a los pacientes una mejor calidad de vida para hacer más llevadera su enfermedad y el proceso 
de curación o, en el caso de que la enfermedad se halle en estadios muy avanzados, asegurarle 
el mayor bienestar físico y sobre todo emocional y psíquico. Acompañar y apoyar es 

fundamental a lo largo de toda la enfermedad tanto para pacientes como para familiares. 
 
 
*Fundación Kālida, constituida en 2016 en Barcelona con el impulso de la Fundació Privada 
Nous Cims y la Fundació Privada Hospital de Santa Creu i Sant Pau, Kālida promueve  un 

modelo de asistencia psicosocial para pacientes con cáncer en el que lo principal es la persona. 
Su objetivo es crear centros, situados a pocos metros de los Servicios de Oncología de 

hospitales públicos de referencia en tratamientos del cáncer, con espacios para acoger y 
acompañar a las personas que lo necesiten y a sus familiares, amigos o cuidadores. Kālida se 
inspira en el modelo de atención psicosocial de la ONG escocesa Maggie’s, de cuya red 
internacional forma parte. El primer centro en inaugurarse será Kālida Sant Pau, que abrirá 
sus puertas en julio de 2018 en el recinto del Hospital de Sant Pau de Barcelona.  

 

Prensa y gestión de entrevistas: 

 

 

Por parte de Fundació Kālida  

Maria Pía Rodriguez  

mariapia.rodriguez@fundaciokalida.org 
622 164 056 

 

Pot parte de AEACaP  

Belén Gimeno   

comunicacion@afectadoscancerdepulmon.com 
616852700 

http://www.maggiescentres.org/
mailto:mariapia.rodriguez@fundaciokalida.org
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