Fundación ‘Un Aliento de Esperanza’ contra el Cancer de Pulmón

Datos sobre el Cáncer de Pulmón 2017
Cáncer de pulmón en EEUU.
El cáncer de pulmón es devastador: mata a más personas que los cánceres de mama, colon, y
próstata combinados.
Es una enfermedad implacable: En EEUU, 1 de cada 14 personas será diagnosticada con cáncer
del pulmón; sólo el 17.8% vivirá más de cinco años después de su diagnóstico.
Alrededor del 50% de los casos de cáncer del pulmón ocurren en personas que nunca han fumado
o ya han dejado de fumar hace tiempo.
15-20% de todos los casos de cáncer del pulmón ocurren en personas que nunca han fumado.
Solo en EUU, cada año el cáncer del pulmón mata a dos veces más mujeres estadounidenses que
el cáncer de mama y a tres veces más hombres que el cáncer de próstata.
Pero hay esperanza; han sido aprobados más tratamientos en la última década que en los 30
años anteriores.
Más de 200.000 estadounidenses serán diagnosticados con cáncer del pulmón este año.
Cualquier persona puede contraer cáncer del pulmón — ¡y nadie lo merece!
Concienciar a la población puede conducir a diagnósticos más tempranos y a salvar vidas; ha sido
comprobado que la tomografía computarizada (CT scan) de dosis baja, puede salvar la vida a las
personas que tienen factores de alto riesgo.

La financiación de fondos para la investigación
La financiación de fondos para la investigación del cáncer del pulmón es significativamente baja
en comparación con la financiación de fondos privada y pública de otros cánceres graves, que
cobran la vida de menos personas cada año. Esta falta de financiación de fondos para la
investigación del cáncer del pulmón ha reducido drásticamente el progreso del desarrollo de
exámenes efectivos y nuevos tratamientos.
Investigación, conciencia, y desarrollo han dado lugar a mejoras en exámenes, diagnósticos, y
tratamientos para otros cánceres que ha conducido a vidas más largas y mejores para los
pacientes. Juntos debemos hacer lo mismo para el cáncer del pulmón. Invertir en investigación
significa salvar vidas, y el cáncer del pulmón NO está financiado equitativamente.
Hay muchas áreas de investigación prometedoras que podrían conducir a mejoras drásticas para
pacientes con cáncer del pulmón, pero hace falta más inversión para apoyar estos esfuerzos.
En colaboración con otras organizaciones nacionales del cáncer del pulmón, A Breath of Hope
Lung Foundation [Fundación ‘Un Aliento de Esperanza’ contra el Cáncer de Pulmón] financia
investigación enfocada en las áreas más prometedoras de la investigación del cáncer del pulmón,
como exámenes, detección temprana, y tratamientos focalizados. A Breath of Hope Lung
Foundation ha invertido más de 1 millón de dólares en investigación, conciencia, y apoyo al
paciente.

www.abreathofhope.org

Sobre A Breath of Hope Lung Foundation
Nuestra misión es financiar investigación prometedora del cáncer del pulmón, apoyar a pacientes
y a sus familias, y promocionar conciencia de la comunidad para vencer al cáncer de pulmón.
A Breath of Hope Lung Foundation fue fundada en 2008 por un grupo de pacientes del cáncer de
pulmón, sus cuidadores y sus familias después del primer exitoso Walk and Run de las Twin Cities
en Minneapolis en 2007. Este evento atrae a 2.000 personas cada verano y recauda más de
$200.000.
A Breath of Hope Lung Foundation a destinado más de un millón de dólares a la investigación y
los programas de exámenes más innovadores, mientras proporciona programas que crean
conciencia y apoyan a los pacientes en su duro proceso.
A Breath of Hope Lung Foundation es apoyada por empresas locales, profesionales del sector
sanitario, pacientes, investigadores, sobrevivientes, y las familias y amigos de los que han sido
lastimados por la enfermedad. Juntos podemos crear conciencia y recaudar fondos para reducir
los diagnósticos de etapa avanzada, salvar o prolongar vidas, y cerrar la brecha respecto a los
fondos de investigación dirigidos a otros canceres, y los destinados al campo del cáncer de
pulmón.
Todos los eventos de ABOH ofrecen recursos a los pacientes y un ambiente de apoyo y sin
prejucios para las familias afectadas por el cáncer de pulmón. Visita a
www.abreathofhope.org/events para más información o para inscribirte.
A través de nuestros eventos, se juntan comunidades para aprender del cáncer de pulmón, dar
esperanza y crear conciencia para los cientos de miles de personas lastimadas por el cáncer de
pulmón cada año en todo el mundo.
A Breath of Hope Lung Foundation trabaja con socios locales para crear conciencia sobre factores
de riesgo del cáncer de pulmón, causas, síntomas, y los cuidados y exámenes preventivos
disponibles, con un enfoque especial en comunidades de ingresos bajos donde hay la más alta
prevalencia del cáncer de pulmón.
A Breath of Hope Lung Foundation suministra financiación a investigadores jóvenes y talentosos
a través de su Programa de Becas para Investigaciones ABOH.

La fundación también proporciona apoyo financiero y ayuda presencial mediante sus grupos de
apoyo, a los pacientes del areade de Minneapolisy y Saint Paul (Minnesota).
Mediante su Programa de Embajadores Voluntarios acompañan a pacientes y familias durante el
proceso, ofreciendo transporte, compañía o simplemente estando ahí para ellos.
Para aprender más sobre nuestro trabajo visita:

www.abreathofhope.org
Mama
Inversión por Cáncer
Vidas Perdidas
Próstata
Inversión por Cáncer
Vidas Perdidas
Colorrectal
Inversión por Cáncer
Vidas Perdidas
Pulmón

Inversión por Cáncer
Vidas Perdidas

Cada dólar representa mil dólares federales gastados en investigación en 2012 por cada muerte de cáncer. Cada
figura representa mil vidas perdidas al año. Muertes estimadas para 2012 han sido extraídas de Los Hechos y Cifras
de Cáncer 2012;por la American Cancer Society, Inc. Los gastos o inversión por cada muerte de cáncer se pueden
hallar en la web del Instituto Nacional de la Salud [NIH por sus siglas en inglés] y el Departamento de Defensa.

Unete a Ricky Rubio y
ABOH en la lucha contra
el cáncer de pulmón!

