
The European Multi-Stakeholder Platform on
Pancreatic Cancer



• Iniciado por 4 miembros del parlamento europeo (MEPs), a partir 
de 3 Estados miembros diferentes y 3 diferentes grupos 
políticos.

• Presentan en Julio del 2014 un documento llamando a la acción 
para trabajar por el cáncer de páncreas. 

• Co-firmado por 32 diputados adicionales.

• Entre las principales acciones sugeridas por la llamada a la 
acción: la creación de una plataforma multilateral que incorpore a 
todos los sectores interesados en el cáncer de páncreas.
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En noviembre de 2014 , se creó la Plataforma Multilateral Europea 
de cáncer de páncreas. Fue impulsada por Celgene.

Se compone de expertos europeos, académicos, pacientes, 
clínicos y decisores del ámbito de la salud , que están 
comprometidos en concienciar y sensibilizar sobre el cáncer de 
páncreas, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial , el 
diagnóstico de la enfermedad y la recogida de información 
sobre pacientes diagnosticados de Cáncer de Páncreas en 
Europa . 

La plataforma cuenta en 2016 con el apoyo financiero de Celgene y 
Baxalta.
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Miembros de la plataforma: 

•14 paises europeos

•25 representantes de sectores 

prioritarios 

Trabajan en colaboración:  

•57 participantes 

•20 países europeos

•Agentes políticos

•Investigadores

•Médicos

•Pacientes

•Industria



España es el país que cuenta con la representación más 

completa, a través de líderes que abarcan las áreas:  

o investigación

o clínica

o sociedad científica

o registro 

o pacientes 

Esto debería colocar a España en una situación privilegiada en 

el aprovechamiento de los recursos de Pancreatic Cancer

Europe. 



• Aumentar la sensibilización social y médica.

• Motivar la voluntad política /Advocacy.

• Promover la investigación.

• Abordar las lagunas existentes en relación con la falta de 

conciencia, el diagnóstico y la recopilación de datos /registro. 

• Abogar por una mejora en el estándar de cuidado para los 

pacientes con CaPa.

• Mejorar la supervivencia revirtiendo las tasas de mortalidad y el 

impacto del cáncer de páncreas.

• Construir un foro de intercambio europeo del que se beneficien 

los países a nivel local. 





Objetivo:  asegurar que el CaPa no quede fuera de la 

agenda política europea y de los países miembros.

Aunque el cáncer de páncreas es la cuarta causa principal de 

muerte por cáncer no se hace mención de su carga o de cualquier 

políticas relacionadas con ella en el informe de la Comisión 

Europea del 2014 sobre “El cribado del cáncer en la UE”.



Objetivo: mejorar el diagnóstico en etapas tempranas 

de la enfermedad.

•El diagnóstico tardío es la principal razón de la baja tasa de 

supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas.

•Sólo el 20% de todos los casos de cáncer de páncreas son 

operables debido al diagnóstico tardío. 



Objetivo: la recolección de datos organizada en el CaPa. 

•Este proyecto tiene como objetivo recoger un conjunto completo 

de datos prospectivos de pacientes con cáncer de páncreas en 

cualquier etapa de la enfermedad.

•El Grupo Cooperativo Español de Tumores del Aparato Digestivo 

(TTD - Tratamiento de los Tumores digestivos) ha comenzado a 

ejecutar un registro piloto llamado PancreOS que servirá de Piloto 

para Europa. 



PancreOS, el Registro Español de Tumores de Páncreas:

Impulsado por el Dr. Alfredo Carrato, Jefe de Oncología Médica del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal, permitirá obtener de manera 

sistemática y continúa la evidencia real del flujo del paciente en el 

diagnóstico y tratamiento, obtener información epidemiológica, 

ofrecer datos para demostrar la efectividad de los tratamientos y los 

algoritmos terapéuticos comúnmente utilizados en la práctica clínica.

Todo paciente diagnosticado de CaPa debería ser registrado en PancreOS













o Fortalecer el alcance de la EPC, el impacto y la voz en 

EU.

o Seguir aumentando la concienciación y mejorar el 

diagnóstico a nivel nacional.

o Trabajar hacia la inclusión de cáncer de páncreas en las 

políticas europeas sobre el cáncer.

o Promover mayor apoyo político /Call to Action + 

Written Declaration.

Próximos pasos



o Crear una lista de centros de referencia europeos 

(ERePaC).

o Buscar apoyo para la sostenibilidad de la investigación.

o Continuar el diálogo con ENCR /European Network of 

Cancer Registries.

o Garantizar la adaptación y la difusión de las 

herramientas de la plataforma a nivel nacional.

o Ampliar la red de colaboración involucrando a las 

sociedades científicas y atención primaria a nivel local.

Próximos pasos



n.bolanos@gepac.es


