
Encuesta a mujeres con cáncer de mama

Día a día en cáncer de
mama: aspectos laborales



Objetivo

El objetivo de esta encuesta, que se enmarca en la campaña "Días con cáncer de mama",

es conocer cómo ha afectado la enfermedad en el entorno laboral de las pacientes. 

La encuesta ha sido enviada a las asociaciones de FECMA, que a su vez la han trasladado a

sus asociadas, mujeres todas ellas pacientes con cáncer de mama (bien en fase de

tratamiento o recuperadas de la enfermedad). 

Se ha recogido un total de 632 respuestas durante el mes

de julio de 2021, 70 de las cuales han sido descartadas

porque no cumplían los requisitos de la encuesta o

estaban incompletas.



Sí
No

48,4% 51,6%

8. ¿Le afectó la enfermedad en el entorno
laboral?

Sí 51,6 % 290

No 48,4 % 272

Total 100 % 562

Lo asocia a que tuvieron que
cogerse una baja laboral o no…
Tuve que dejar el trabajo (me
fui yo)
Problemas para seguir
ejerciendo mi actividad, me c…
Perdí el trabajo (me
despidieron)
Perdí posibilidades de promo…

44,5%

11%

11%

13%

20,5%

Lo asocia a que tuvieron que cogerse una baja laboral o no
poder seguir por ser autónomos

44,52 % 130

Tuve que dejar el trabajo (me fui yo) 20,55 % 60

Problemas para seguir ejerciendo mi actividad, me
cambiaron a otra

13,01 % 38

Perdí el trabajo (me despidieron) 10,96 % 32

Perdí posibilidades de promoción 10,96 % 32

Total 100 % 292

8.1 ¿De qué manera?



Sí
No

19,2%

80,8%

9. ¿Considera que las personas que
padecen alguna enfermedad oncológica
están su�cientemente protegidas en su
entorno laboral?

No 80,78 % 454

Sí 19,22 % 108

Total 100 % 562

La información sobre la
enfermedad permite a los jefes/
compañeros entenderla mejor y a…
En la actualidad el teletrabajo es
una opción que permite mantener
una actividad sin necesidad de de…
Otro

83,3%

9.1 ¿Por qué si?

La información sobre la enfermedad permite a los jefes/compañeros
entenderla mejor y apoyarte laboralmente

83,33 % 90

En la actualidad el teletrabajo es una opción que permite mantener
una actividad sin necesidad de desplazamiento

11,11 % 12

Otro 5,56 % 6

Total 100 % 108

Escasas medidas de adaptación del
puesto de trabajo
Otro
Menores ingresos

18,9%
66,5%

9.2 ¿Por qué no?

Escasas medidas de adaptación del
puesto de trabajo

66,52 % 302

Otro 18,94 % 86

Menores ingresos 14,54 % 66

Total 100 % 454
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