
 

 

 

 

 

 

19-O, Día Mundial contra el Cáncer de Mama 

En CCOO estamos comprometidas y 

comprometidos contigo y tus derechos  

Si tienes cualquier duda, contacta  

con nosotras en ccooss@caser.es 

Desde CCOO os recordamos que el Convenio de Seguros vigente contempla, en su artículo 59.6., que “las personas 

trabajadoras que se encuentren en tratamiento oncológico tendrán derecho a una reducción retribuida de hasta un 25% 

de su jornada laboral mientras dure el tratamiento.” 

Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama para 

manifestar el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. 

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) asegura que el Cáncer de Mama es el tipo de tumor más frecuente entre las 

mujeres y "estima que el riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es del 14%; 1 de cada 7 mujeres"; su incidencia 

ha ido aumentando con los años, aunque la mortalidad ha ido descendiendo gracias a la detección precoz, a las mejoras en los 

tratamientos de la enfermedad y a los avances en la investigación. 

Recordemos por otra parte que, aunque menos frecuente, los hombres también pueden padecerlo. 

 

 

En el año 2020, en España, se diagnosticaron 34.088 nuevos casos de Cáncer de 
Mama, un 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres, según los datos que 
aporta el Sistema Europeo de información del Cáncer (ECIS). 

¿Por qué se celebra hoy, 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama? 

La fecha para celebrar este Día Mundial contra el Cáncer de Mama la estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 

ayudar a la visibilidad de la enfermedad. El lazo rosa se utilizó por primera vez en 1991, cuando la Fundación Susan G. Komen 

los repartió entre los participantes de una carrera en Nueva York. 


