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Encuesta a Pacientes (Lymphoma Coalition)
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España es el país con menos barreras en el
tratamiento de pacientes con linfoma

!

!
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•!Casi un 70% de pacientes españoles con este tipo de cáncer admite no
haber tenido barreras para acceder al tratamiento médico, según la V
Encuesta Global de Pacientes con Linfoma

•!Desde GOTEL (Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudios de
Linfomas) afirman que los avances en investigación y el contacto con
los pacientes han permitido que España alcance la primera posición
•!El descenso de especialistas y la complejidad que entrañan los 60
subtipos de linfomas catalogados son los retos a los que se enfrenta
hoy el sistema sanitario español
!

España es el primer país en el que es más fácil acceder al tratamiento del cáncer linfático. Así lo
afirma el 66% de los pacientes españoles que han participado en la V Encuesta Global de Pacientes
de Linfoma, impulsada por Lymphoma Coalition, la red internacional de grupos de pacientes con este
tipo de cáncer. Expertos de GOTEL (Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudios de Linfomas)
creen que España ha conseguido este reconocimiento gracias a los avances en la investigación y el
desarrollo de estudios, junto con el contacto de los especialistas con los grupos de pacientes.
De entre los 72 países representados en esta encuesta, entre los que se encuentran Estados Unidos,
Canadá, Argentina, Italia, Francia, Japón, Nueva Zelanda y Australia, entre otros, España se sitúa,
actualmente, en la primera posición en cuanto a las oportunidades de las que disponen los pacientes
de cáncer linfático. La excelencia en la calidad asistencial se debe a, entre otras cosas, al fácil acceso
al tratamiento en el centro médico y el fluido diálogo que se establece entre el médico y el paciente.
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http://grupolinfomas.es/espana4es4el4pais4con4menos4barreras4en4el4tratamiento4de4
pacientes4con4linfoma/!
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Los medios se hacen eco del trabajo de GOTEL
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Doctor Gómez Codina: "La quimioterapia sigue
siendo la
columna vertebral del tratamiento"
Con motivo del 15º Aniversario de GOTEL que se celebra este 2018, iniciamos el ciclo
de entrevistas con el doctor José Gómez Codina, quien fuera presidente del Grupo
y, actualmente, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital La Fe de Valencia.
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"Los linfomas son uno de los grupos de
enfermedades malignas con mejores
expectativas de curación"
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Entrevista completa
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"Debemos mejorar el conocimiento social
de estas enfermedades"
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"El trabajo de los grupos cooperativos es
fundamental para asegurar tanto la
formación continua como la investigación
científica independiente"
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¿Por qué #tratolinfomas?
Desde GOTEL, queremos conocer la opinión de todos aquellos que os dedicáis a
la investigación y al tratamiento de linfomas. Por ello, necesitamos que:
1. Nos cuentes tu experiencia en la asistencia y/o estudio de las neoplasias
linfoides y tus propuestas de mejora para luchar contra la enfermedad y nos la
envíes a nuestro Departamento de Comunicación
(ana.zalamea@gruporcomunicacion.com).
2. Nos sigas en Twitter (@grupolinfomas) y compartas tu visión con el hashtag
#tratolinfomas, para hacer público el estatus actual de la enfermedad.

Participa(y(haz(que(podamos(seguir(
avanzando(en(la(lucha(contra(el(linfoma
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