WALCE pone en marcha el proyecto EPROPA por el derecho de los pacientes
a recibir un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno y adecuado

El miércoles 16 de diciembre de 2020, la asociación non profit WALCE Onlus
(Mujeres contra el cáncer de pulmón en Europa) presentó el proyecto europeo
EPROPA (Programa europeo de pruebas rutinarias de pacientes con cáncer de
pulmón avanzado), un apoyo para ofrecer un acceso equitativo a las pruebas
moleculares, farmacológicas y ensayos clínicos a pacientes con cáncer de
pulmón en Italia y dentro de los países europeos que lo soliciten.

El advenimiento de la medicina de precisión marcó una nueva era en el tratamiento
del cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado y la evaluación
del perfil molecular del tumor se ha convertido en un aspecto fundamental e
indispensable en el proceso de toma de dec
isiones terapéuticas del CPCNP avanzado. Se ha demostrado ampliamente que los
pacientes con alteraciones moleculares, que reciben una terapia basada en
fármacos dirigidos molecularmente, tienen un beneficio significativamente mayor
en términos de supervivencia y calidad de vida que los tratados con
quimioterapia.

Sin embargo, no siempre se realizan las pruebas necesarias para identificar la
presencia de algún gen mutado, tanto porque en muchos casos no son
reembolsados por el servicio de salud, como porque se requieren equipos muy
sofisticados para realizar este tipo de análisis. Por eso, WALCE promueve EPROPA
y es importante que los médicos sean conscientes de la oportunidad de unirse
al programa de forma gratuita y que los pacientes puedan hablar con su
oncólogo si se enteran por otros canales.

El proyecto consta de dos fases:
1) en la primera fase WALCE junto con la Universidad de Turín ofrece perfiles
moleculares gratuitos a pacientes con CPCNP avanzado

2) una segunda fase en la que, en caso de alteraciones para las cuales en el
centro donde se trata el paciente no hay ningún ensayo clínico o fármaco
específico disponible, WALCE ofrece apoyo económico y logístico para
que el paciente y uno de sus cuidadores accedan a ensayos clínicos
específicos fuera del país o fuera de la región.

El referente del programa es la profesora Silvia Novello:
•

Profesor Ordinario: Departamento de Oncología Universidad de Turin –
Italia

•

Responsable S.S.D. Oncología pulmonar San Luigi Gonzaga Hospital–
Orabssano (TO) Italia

•

PRESIDENTE WALCE

Cómo se puede acceder al programa EPROPA:
➢ Los médicos y los pacientes aún pueden encontrar más información en la
página dedicada al programa: www.epropa.eu/it www.epropa.eu/en
➢ llamando a la Secretaría de WALCE(+39-0119026980)
➢ escribiendo a: stefania.vallone@womenagainstlungcancer.eu

Para participar en EPROPA es imprescindible que el oncólogo solicite a WALCE.
El centro donde trabajas se activará cuando el Comité de Ética de ese centro
apruebe la documentación recibida del centro patrocinador, ya aprobada por el
Comité de Ética del Centro Promotor.
El proyecto EPROPA no pretende reemplazar el profesionalismo del oncólogo
El proyecto está patrocinado por: Asociación Internacional para el Estudio del
Cáncer de Pulmón (IASLC) y el Departamento de Oncología de la Universidad de
Turín.
Los países involucrados son: Italia, España, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovenia,
Grecia, Polonia.
Las compañías farmacéuticas que apoyan el programa son: Amgen, AstraZeneca,
BeiGene, Blueprint Medicines, Incyte, Eli Lilly, Merck, MSD, Pfizer, Roche.

