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Estimación de incidencia de cáncer en España. 
REDECAN
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La Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), ha realizado el informe sobre las 
Estimaciones de la Incidencia y la Supervivencia del Cáncer en España y su Situación en Europa. El 
objetivo de este trabajo es describir la situación del cáncer en nuestro país, a partir de los datos de 
incidencia disponibles en la base de datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 
los datos de mortalidad proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el año 
2011 y los datos de supervivencia de los registros españoles participantes en el proyecto European 
Cancer Registry Based Study on Survival and Care of Cancer Patients en su quinta fase 
(EUROCARE-5).
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Estimaciones de la Incidencia y la Supervivencia 
del Cáncer en España y su Situación en Europa
La Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), ha realizado el informe sobre las 
Estimaciones de la Incidencia y la Supervivencia del Cáncer en España y su Situación en Europa. El 
objetivo de este trabajo es describir la situación del cáncer en nuestro país, a partir de los datos de 
incidencia disponibles en la base de datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 
los datos de mortalidad proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el año 
2011 y los datos de supervivencia de los registros españoles participantes en el proyecto European 
Cancer Registry Based Study on Survival and Care of Cancer Patients en su quinta fase 
(EUROCARE-5). 
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 Cancer Incidence in Spain, 2015

 Estimaciones de la Incidencia y la Supervivencia del Cáncer en España y su Situación en Europa

REDECAN - Red Española de Registros de Cáncer

Base de Datos Conjunta de REDECAN 

http://redecan.org/es/page.cfm?id=155&title=base-de-datos-conjunta-de-redecan
http://redecan.org/es/page.cfm?id=204&title=glosario
http://redecan.org/es/page.cfm?id=25&title=supervivencia
http://redecan.org/es/page.cfm?id=24&title=mortalidad
http://redecan.org/es/page.cfm?id=23&title=cancer-incidence-in-five-continents-(ci5)
http://redecan.org/es/page.cfm?id=196&title=estimaciones-de-la-incidencia-y-la-supervivencia-del-cancer-en-espana-y-su-situacion-en-europa
http://redecan.org/es/page.cfm?id=198&title=incidencia
http://redecan.org/es/page.cfm?id=198&title=estadisticas
http://redecan.org/intranet/index.cfm
http://redecan.org/es/page.cfm?id=196&title=estimaciones-de-la-incidencia-y-la-supervivencia-del-cancer-en-espana-y-su-situacion-en-europa
http://redecan.org/es/page.cfm?id=198&title=incidencia
http://redecan.org/es/page.cfm?id=21&title=estadisticas
http://redecan.org/es/index.cfm
http://redecan.org/es/download_file.cfm?file=257&area=196
http://redecan.org/es/download_file.cfm?file=475&area=196
http://redecan.org/es/download_file.cfm?file=475&area=196
http://redecan.org/es/download_file.cfm?file=257&area=196


Inicio Registros de Cáncer REDECAN Estadísticas Estadísticas on-line Investigación Recursos 

Inicio / Base de Datos Conjunta de REDECAN 

 Base de Datos Conjunta de REDECAN 

Base de Datos Conjunta de REDECAN
La Base de Datos Conjunta de Redecan contiene los datos de carácter epidemiológico de los 
registros de cáncer de base poblacional de los años con información de calidad. Esta base de datos 
ofrece la posibilidad de estimar la incidencia de cáncer en España así como otros indicadores y de 
realizar estudios epidemiológicos diversos. Esta base de datos está gestionada por el Registro de 
Cáncer de Tarragona.
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