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en ocasiones, escuchamos historias relacionadas con el cáncer que 
parecen más propias de la mitología griega que de los tiempos que 
corren. Un año más, en el Grupo español de Pacientes con Cáncer 
(GePaC) organizamos este congreso con el fin de desprendernos de 
estas creencias, que no hacen sino limitarnos e impedirnos continuar.

en el siglo V a.C., Hipócrates ya se propuso avanzar hacia una ciencia 
médica y acabar con estas creencias limitantes. Concedió especial 
importancia al método experimental, al diagnóstico basado en los 
síntomas y en el historial de los pacientes, rechazando el origen sagrado 
de algunas enfermedades. siguiendo su legado, nos embarcamos 
en este proyecto ambientado en la antigua Grecia tras el éxito 
obtenido en ediciones anteriores, donde logramos aunar a numerosas 
organizaciones y personas. 

Hace ya seis años que nacimos para desestigmatizar y normalizar 
el proceso oncológico. GePaC ahora integra a 73 organizaciones 
implicadas en la atención a los pacientes con cáncer. en este poco 
tiempo hemos llegado a innumerables pacientes y familiares y les 
hemos ofrecido toda la información y recursos necesarios que 
necesitaban durante y después de la enfermedad. 

Hoy en día, el Congreso nacional de Pacientes con Cáncer, que empezó 
siendo una reunión de unos pocos pacientes afectados con cánceres 
hematológicos, se ha convertido en un evento que mueve a casi 3.000 
personas. Para GePaC constituye la oportunidad de agrupar en un fin de 
semana todo el trabajo que realizamos a lo largo del año, de acercar a los 
asistentes a un gran número de profesionales sanitarios y de vernos con 
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las personas que están pasando por lo mismo que nosotros. 

no quería despedirme sin antes agradecer su esfuerzo y dedicación 
a las personas que hacen que este Congreso sea una realidad; a 
todas las organizaciones que forman parte de GePaC y que dan 
sentido a nuestra existencia; a los profesionales sanitarios que ofrecen 
desinteresadamente sus conocimientos a todos los asistentes; a los 
patrocinadores y colaboradores, ya que sin ellos no sería posible 
organizar un evento de estas características; a los voluntarios, que 
nos regalan su tiempo y nos impregnan de su ilusión; al gran número 
de sociedades científicas y organismos que avalan la calidad de este 
congreso y, sobre todo, a todas aquellas que se han sumado este año 
a las ya existentes en otras ediciones; y a los trabajadores de GePaC, 
que atienden durante todo el año a los pacientes que se interesan en 
nuestros servicios, ofreciéndoles el mejor trato posible.

desde GePaC te animamos a que, en este Congreso, derribes tus mitos 
y leyendas. no te dejes llevar por los cantos de sirena y contrasta que 
tus creencias sean solo eso, creencias. aprovecha para exponer todas 
tus dudas, ¡no te quedes con ninguna en el tintero! 

Begoña Barragán

Presidenta de GePaC
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escuela Técnica superior de arquitectura de Madrid 
avenida de Juan de Herrera, 4 
28040 Madrid 
etsamadrid.aq.upm.es

www.congreso.gepac.es

Grupo español de Pacientes con Cáncer 
(GePaC) 
C/san nicolás, 15 
28013 Madrid 
Tel.: 901 220 110 fax: 911 410 114 
congreso@gepac.es  
www.gepac.es
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TRANSPORTES

Metro 
Ciudad Universitaria (línea 6)

Autobuses 
46, 160, 161, n20

Tren 
Como cada año, renfe ofrece un descuento especial del 30% para los 
participantes del Congreso en todos los trenes hasta las estaciones 
madrileñas de atocha, Chamartín y Puerta de atocha. Para poder 
conseguir este descuento, descarga el cupón en la web (congreso.
gepac.es). Tiene un plazo de validez del 23/11/2016 al 29/11/2016. 
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Avión 
el aeropuerto adolfo suárez Madrid-Barajas está a 12 km. del centro de 
la ciudad.

DÓNDE COMER

GePaC ofrece el “menú del congresista” para que los asistentes puedan 
comer durante la jornada del sábado en la propia escuela Técnica 
superior de arquitectura. Tiene un precio de 10 € que serán abonados 
en el stand de GEPAC durante el sábado.

Las reservas de menú son limitadas y están sujetas a disponibilidad. 
Es necesaria la inscripción a través de la web para hacer la reserva del 
mismo. (si no ha reservado el menú en su inscripción al Congreso podrá 
solicitarlo durante la mañana del sábado en el stand de GePaC siempre 
que haya disponibilidad).

si se desea optar por otras alternativas, la escuela Técnica superior de 
arquitectura de Madrid se encuentra a unos 20 minutos a pie y a pocos 
minutos en autobús de la zona de Moncloa y Argüelles, donde hay 
numerosos restaurantes en los que poder comer.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

las asociaciones de pacientes, sociedades científicas y empresas 
colaboradoras, te ofrecerán información en los diferentes espacios 
situados en los hall de la planta 0 y 1, en el siguiente horario:

sábado: de 09:30 horas a 19:30 horas

domingo: de 09:30 horas a 13:00 horas
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PARKING

si vienes en tu coche particular, la escuela Técnica superior de 
arquitectura cuenta con aparcamiento gratuito. También encontrarás plazas 
alrededor del edificio ya que el campus de la Universidad Complutense 
dispone de muchos espacios donde poder dejar el vehículo.

PREGÚNTANOS TUS DUDAS

en caso de duda sobre las actividades o las diferentes zonas de 
la escuela Técnica superior de arquitectura, puedes preguntar 
al equipo de voluntarios de GePaC. les distinguirás por llevar un 
chaleco morado y siempre tendrás alguno cerca.

además, en el hall de la planta 0 encontrarás un espacio de GePaC 
en el que también estaremos a tu disposición para cualquier duda. 

RECOMENDACIONES

es importante que confirmes el horario y la sala de las actividades a las 
que quieras asistir, por si hubiera algún cambio en el programa. 

la disponibilidad para asistir a las actividades y coloquios dependerá 
del orden de llegada de los asistentes, por ello, te invitamos a acudir a 
las salas con suficiente tiempo de antelación. 
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VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

V Jornada de Formación para Estudiantes de Medicina, 
Enfermería y Farmacia. Creando vínculos con el paciente. 
Sala 3ª Planta (Planta 3)

seminario de formación en comunicación con los pacientes dirigido 
a estudiantes y residentes de medicina, enfermería y farmacia y otros 
profesionales de la salud interesados en la comunicación con el 
paciente desde los diversos ámbitos de actuación.

Uno de los pilares fundamentales para los pacientes con cáncer y 
nuestros familiares se basa en mantener una relación fluida y sincera 
con nuestro equipo sanitario durante y después de los tratamientos.

Por eso, y desde nuestra propia experiencia como pacientes, hemos 
organizado esta jornada dirigida a futuros médicos, enfermeros o 
farmacéuticos, en la que tratamos de aportarles herramientas que sean 
de utilidad práctica en su futuro profesional, exponiendo nuestro punto 
de vista y experiencia como pacientes y familiares.

 
Con la colaboración de:
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Programa

15:00h Apertura y bienvenida

Ser Médico y Ser Humano

Dr. Antonio Fernández Jurado 
Presidente de la asociación andaluza de Hematología 
y Hemoterapia

Dña. Begoña Barragán García 
Presidenta del Grupo español de Pacientes con Cáncer

15:15h 

Pausa16:45h 

El rol del Farmacéutico para el paciente oncológico16:00h 

Dña. Rosalía Gozalo Corral 
Vocal del Colegio oficial de farmacéuticos de Madrid

Liderazgo afectivo y comunicación de los afectos

Role Playing: El desafío de la relación médico-paciente en el 
contexto sanitario

17:00h 

18:30h 

Dr. Julio Zarco Rodríguez 
Médico de familia y Profesor de Psiquiatría y Psicopatología 
de la Universidad Complutense de Madrid

D. Miguel Rojas Cásares 
Psicooncólogo del Grupo español de Pacientes con Cáncer

la Universidad rey Juan Carlos otorgará 0,5 créditos por la asistencia 
a la jornada completa. existe la posibilidad de obtener 0,5 créditos 
adicionales realizando una tarea. Más información en la jornada.
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Jornada de estudiantes de Periodismo y Comunicación. 
Comunicación en salud y cáncer, un reto de nuestro tiempo 
Sala de grados B (Planta 0)

Workshop (taller práctico) para estudiantes de comunicación y periodismo, 
que persigue el desarrollo de competencias específicas para el 
tratamiento de las noticias en torno al cáncer, abarcando divulgación, 
concienciación y denuncia. Una reflexión sobre cuál es el papel de los 
medios de comunicación ante el reto comunicativo de la salud: fuentes, 
sensibilidad, tratamiento, sensacionalismo…

seminario de formación a estudiantes de comunicación y personas 
relacionadas con los medios, para tratar de la mejor forma de abordar 
periodísticamente la información sobre cáncer, evitando clichés y 
malas prácticas. 
 
Con la colaboración de:
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Programa

15:00h Apertura y bienvenida

Los retos de la comunicación especializada en Salud

D. Emilio de Benito Cañizares 
Periodista y Presidente de asociación nacional de 
informadores de la salud (anis)

Dña. Natacha Bolaños Fernández 
relaciones institucionales GePaC

15:15h 

Pausa16:45h 

Periodismo y Cáncer: Cuando las noticias hablan de la enfermedad16:00h 

Dña. Esther Moratilla Perea 
subdirectora de informativos Telemadrid

Taller práctico

Discusión y Reflexiones

17:00h 

18:30h 

D. Emilio de Benito Cañizares 
Periodista y Presidente de asociación nacional de 
informadores de la salud (anis)

D. Jorge Sánchez Franco 
responsable de comunicación de la sociedad española de 
Hematología y Hemoterapia (seHH)

D. Miguel Ángel de la Cámara Egea 
informador en salud (anis) y Técnico especialista en radiología



la Universidad rey Juan Carlos otorgará 0,5 créditos por la asistencia 
a la jornada completa. existe la posibilidad de obtener 0,5 créditos 
adicionales realizando una tarea. Más información en la jornada.

Dña. Mar Sevilla Martínez 
Coordinadora de contenidos en dmedicina.com
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ACTO DE INAUGURACIÓN

Salón de actos, Sala de Grados A y Sala de Grados B

Sábado, 26 de noviembre

De 12:45 a 13:45h

el evento será conducido por un conocido amigo de GePaC, d. alipio 
Gutiérrez, mítico periodista español y director de los servicios informativos de 
Telemadrid desde 2016, con la colaboración del actor d. Francisco portillo.

la inauguración del 11º Congreso contará con la presencia institucional 
de d. Jesús sánchez Martos, Consejero de sanidad de la Comunidad 
de Madrid, d. Julio Zarco rodríguez, Médico de familia y Profesor de 
Psiquiatría y Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid y 
de d. ángel Gil de Miguel, Vicerrector de Cooperación al desarrollo y 
relaciones institucionales de la Universidad rey Juan Carlos.
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Avances en el 
tratamiento del cáncer 

de mama

Incapacidades y otros 
aspectos legales que 

afectan a los pacientes 
con cáncer

Avances en el 
Diagnóstico y 

Tratamiento del Cáncer 
de Cabeza y Cuello

Recomendaciones al 
paciente en 

tratamiento con 
radioterapia

Fertilidad en el paciente 
con cáncer

Genética y Cáncer

¿Cómo elige mi médico 
mi tratamiento?

Fertilidad tras el cáncer 
infantil

Cuidados de la Boca y 
Prevención de Problemas 

Bucodentales en el 
Paciente con Cáncer

Aula Dioniso
(Planta 3)

Salón de grados 
A

(Planta 0)

Salón de grados 
B

(Planta 0)

Aula Afrodita 
(Planta 1)

Aula Apolo 
(Planta 1)

Aula Atenea 
(Planta 1)

Aula Heracles
(Planta 1)

Aula Zeus
(Planta 1)

Aula Poseidón
(Planta 1)

Taller de Nutrición: Te 
cuento un secreto si 
prometes contarlo

Control del dolor causado por el 
cáncer

Taller de Cuidados de la piel en el paciente oncológico

Terapias Complementarias y 
Alternativas: riesgos para los 

pacientes con cáncer

Comunicación 
Paciente-Médico-Familia

Influencia en los pacientes del 
trabajo de GELTAMO

Trasplante Autólogo de
Médula Ósea

Tratamiento del Mieloma 
Múltiple en el paciente con edad 

avanzada

Papel de la atención primaria 
en el diagnóstico precoz de los 

sarcomas y atención a los 
pacientes ya diagnosticados

Cómo buscar información sobre 
el cáncer en internet

Mesa redonda: Diferentes 
perspectivas ante el problema de 

la fertilidad tras el cáncer en 
adolescentes y jóvenes

La conspiración del silencio: 
cuando al paciente no le permiten 
decidir lo que quiere saber sobre 

su enfermedad

Aula Ares
(Planta 0)

Aula Hermes
(Planta 0)

Acto de
Inauguración 
en Salón de 

Actos
(Planta 0)

10:00
-

11:00
11:30

-
12:30

12:45
-

13:45
11:00

-
11:30

D
e
s
c
a
n
s
o

Aula Perseo
 (Planta 0)

Taller de Orientación sobre Rehabilitación con Fisioterapia

Taller: ¡Maquíllate!
Aula Aquiles

(Planta 0)

Taller: Consulta de nutrición para pacientes con cáncer
Aula Deméter

(Planta 0)

Influencia en los 
pacientes del trabajo de 

GELTAMO
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Aula Dioniso
(Planta 3)

Salón de grados 
A

(Planta 0)

Salón de grados 
B

(Planta 0)

Aula Afrodita 
(Planta 1)

Aula Apolo 
(Planta 1)

Aula Atenea 
(Planta 1)

Aula Heracles
(Planta 1)

Aula Zeus
(Planta 1)

Aula Poseidón
(Planta 1)

Aula Perseo
 (Planta 0)

13:45
-

16:00

D
e
s
c
a
n
s
o 

p
a
r
a 

c
o
m
e
r

17:00
-

17:30
18:30

-
18:45

D
e
s
c
a
n
s
o

La Fisioterapia en el 
Tratamiento del 

Linfedema

Avances en el 
Tratamiento del 

Mieloma Múltiple

Actuación del 
Urólogo en el Cáncer 

de Próstata

¿Qué puede esperar 
un paciente con 

cáncer de su cirujano?

La magia de la voz 
erigmofónica (esofágica)

Diagnóstico y 
Tratamiento del 

Cáncer de Ovario

Diagnóstico y 
Tratamiento del 

Melanoma

Avances en el 
Tratamiento de la 
Leucemia Mieloide 

Crónica

Diagnóstico y 
Tratamiento de los 

Síndromes 
Mielodisplásicos

Taller: Recomendaciones 
físicas y psicológicas 
para pacientes en 

proceso de trasplante de 
médula ósea

Taller: Mitos y 
realidades del uso de 
cosméticos durante el 

tratamiento oncológico

Taller de Orientación sobre Rehabilitación con Fisioterapia

16:00
-

17:00

Secuelas Psicológicas en los 
Supervivientes al Cáncer

Trasplante Alogénico de 
Médula Ósea

Importancia de la 
Radioterapia en el 

tratamiento del cáncer

Tratamiento del Cáncer 
Colorrectal

Diagnóstico y 
Tratamiento de los 

Tumores 
Neuroendocrinos

Salud Ósea en los 
Pacientes con Mieloma 

Múltiple

La Cirugía en el 
Tratamiento de los 

Sarcomas

Diagnóstico y 
Tratamiento de las 
Leucemias Agudas

Micropigmentación: 
Camuflaje de las 

Secuelas Derivadas 
del Cáncer

Taller: Cuidados 
capilares durante y 
después del cáncer

Taller: Los mitos del 
linfedema

Mitos del uso de la 
homeopatía y otros 

productos de parafarmacia 
por los pacientes con cáncer

Rehabilitación 
Especializada en el 

Daño Cerebral

17:30
-

18:30

Abordaje de las Secuelas 
Físicas en los 

Supervivientes al Cáncer

Psicooncología: La 
Sexualidad y el Cáncer: 

Mitos y Realidades

Avances en el 
Tratamiento del Cáncer 
de Próstata Avanzado

Avances en el tratamiento 
de los linfomas no Hodgkin 
agresivos: Linfoma difuso 

de células B grandes

Avances en el 
Tratamiento del Cáncer 

de Pulmón

Avances en el tratamiento 
de los linfomas indolentes: 

linfoma folicular

Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento del 

Cáncer de Piel

C
af

é 
pa

tr
oc

in
ad

o 
po

r

Qué es la Anatomía 
Patológica y cómo 

entender sus informes

Recomendaciones de 
enfermería al paciente 

en tratamiento con 
quimioterapia

18:45
-

19:45

Aula Hermes
(Planta 0)

Taller: ¡Maquíllate!
Aula Aquiles

(Planta 0)

Aula Ares
(Planta 0)

Taller: Consulta de nutrición para pacientes con cáncer
Aula Deméter

(Planta 0)
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Aula Dioniso
(Planta 3)

Salón de grados 
A

(Planta 0)

Salón de grados 
B

(Planta 0)

Aula Afrodita 
(Planta 1)

Aula Apolo 
(Planta 1)

Aula Atenea 
(Planta 1)

Aula Heracles
(Planta 1)

Aula Zeus
(Planta 1)

Aula Poseidón
(Planta 1)

Aula Perseo
 (Planta 0)

10:30
-

11:00

D
e
s
c
a
n
s
o

12:00
-

12:15

D
e
s
c
a
n
s
o

Diferentes tipos de 
cáncer de mama y el 

porqué de las diferencias 
en los tratamientos

Mitos y leyendas en 
la nutrición del 

paciente oncológico

Diagnóstico y 
Tratamiento de los 
Tumores Digestivos

Tratamiento 
Quirúrgico del 

Cáncer de Hígado

Diagnóstico y 
tratamiento del 

Cáncer de Vejiga

Variantes Histológicas 
y Tratamiento Actual 
del Cáncer de Tiroides

Cirugía reparadora en 
Cáncer de Cabeza y 

Cuello

Intervención 
Quirúrgica, Gestión y 
Cuidado del Paciente 
con Tumor Cerebral

Situación Actual de la 
Donación de Médula 

Ósea en España

¡Entrenando tu 
cerebro!
Taller de 
memoria

Taller: Aquello que debes 
saber sobre una peluca 

antes de comprarla

09:30
-

10:30

La Cirugía en el Cáncer 
de Mama

¿Qué hay después del 
Cáncer Colorrectal?

Cáncer y Metástasis 
Óseas

Síndrome de Lynch: 
prevenir el cáncer de 
colon y endometrio

Diagnóstico y 
tratamiento del Cáncer 

de Páncreas

Nuevos protocolos de 
Administración de 

Radioyodo para Ablación 
y Diagnóstico de Imagen 
en el Cáncer de Tiroides

Diagnóstico y tratamiento 
del Linfoma de Hodgkin

Gestión de Crisis 
Epilépticas en los Pacientes 

con Tumores Cerebrales

Información sobre la 
donación de médula 

ósea y la búsqueda de 
donantes

11:00
-

12:00

Claves Emocionales de 
la Felicidad: La Ilusión 

de Vivir

Abordaje desde la 
Fisioterapia de las 

Secuelas del Cáncer

Diagnóstico y 
Tratamiento del Cáncer 

de Riñón

Cómo cuidarte para poder 
cuidar, orientaciones a los 

familiares

Diagnóstico y 
tratamiento de la LLC

Participación del 
Paciente en la 

Investigación Clínica

Recursos que puede 
ofrecer el farmacéutico 
al paciente con cáncer 
para su autocuidado

Diagnóstico y 
Tratamiento de los 

Síndromes 
Mieloproliferativos

Sarcomas: qué son y 
cómo se tratan

Taller: Proyección y 
Debate: Miedos y 

equivocaciones ante el 
diagnóstico de cáncer

Hepatitis C y Cáncer de 
Hígado

Aula Hermes
 (Planta 0)

Ensayos Clínicos y 
Ejercicio Físico en 

Adolescentes y 
Jóvenes con Cáncer

1º ¿Por qué algo específico 
para jóvenes con cáncer?

2º Proyecto Corre la Voz

12:15
-

13:15

Taller: ¡Maquíllate!
Aula Aquiles

(Planta 0)

Acto de
Clausura en 

Salón de 
Actos

(Planta 0)

13:30
-

14:30

Taller: Consulta de nutrición para pacientes con cáncer
Aula Deméter

(Planta 0)

DOMINGO 27 NOVIEMBRE 2016, MANANA.
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ACTO DE CLAUSURA

Salón de actos, Sala de Grados A y Sala de Grados B

domingo, 27 de noviembre

de 13:30 a 14:30h

el acto de clausura contará con la actuación musical del rockero grupo Tennessee. 

CAFÉ PATROCINADO POR TAKEDA

Tómate un café en el descanso posterior a la comida, de 17:00h. a 
17:30h. gracias a uno de nuestros patrocinadores.

CENA-ANIVERSARIO DEL 11º CONGRESO GEPAC

Celebra con nosotros el undécimo aniversario del Congreso con un 
menú conmemorativo en el restaurante o recanto (av de somosierra, 
18, 28703 san sebastián de los reyes, Madrid - antigua nacional 1, 
frente a antena3), el sábado 26 de noviembre a las 21:30 horas.

el pago de la cena se realizará en efectivo en el stand de GePaC del 
Congreso, el mismo día de la cena, antes de las 17:00h. Precio del 
menú: 40€. 
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EL SORTEO DE REGALOS DEL CONGRESO (Hall de entrada. Planta 0)

dado el éxito que esta actividad tuvo en el anterior Congreso, 
proponemos realizar una rifa entre los asistentes que quieran aportar 
una donación a GePaC con la compra de un boleto, todos tienen 
premio. la tómbola se llevará a cabo a través de un montaje que simula 
la antigua Bocca della Verità en la que, al colocar la mano dentro, se 
pueda ver en una pantalla el premio obtenido..

¡LLÉVATE TU áRBOL! (Zona de exposiciones. Planta 0)

y antes de marcharte a casa, no te olvides recoger un árbol que 
te regala la asociación “Plantamos Árboles”, que este año vuelve a 
colaborar con nosotros obsequiándonos con un poquito de vida. se 
entregarán arces, fresnos, durillos, olmos, ginkgos biloba, laureles, 
higueras, moreras… el sábado 26 de noviembre de 10:00 a 15:00 h. 
hasta agotar existencias (500 árboles).
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ACTIVIDAD MAqUILLAjE (Aula Aquiles. Planta 0)

si quieres un look de maquillaje al más puro estilo griego y que te 
pongan aún más guapa, acude a esta actividad en la que se aplicará lo 
último en tendencias y productos de gran calidad. nos adaptaremos a 
las necesidades de las pacientes oncohematológicas. además, podrás 
aprender las técnicas para maquillar las distintas partes del rostro. 
actividad disponible durante todo el Congreso.

ACTIVIDAD LA CLíNICA DE FISIOTERAPIA (Aula Hermes. Planta 0)

Gracias a la colaboración de la asociación española de fisioterapia 
oncológica, se recreará una clínica real de fisioterapia en el propio 
Congreso, durante la mañana y la tarde del sábado 26 de noviembre, 
donde te podrás asesorar gratuitamente de los numerosos beneficios de 
la fisioterapia en la rehabilitación de los pacientes oncológicos. 
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TALLER DE SHOW COOKING. (Zona de exposiciones. Planta 0)

este año, y en sintonía con el espíritu del concepto griego de esta 
edición, planteamos realizar masterclass culinarias con tres cocineros 
españoles de renombre y talleres de nutrición personalizados donde 
se explicarán los beneficios que tiene para la salud el llevar una dieta 
sana como la mediterránea (*). esta dieta, que introduce vegetales y 
frutas, tiene como fin aumentar el consumo de productos frescos, y se le 
brinda especial atención al uso del aceite de oliva.. 

Sábado 26 de noviembre de 2016

11:00 h. showcooking por pepa Muñoz del restaurante “El Qüenco de 
pepa - Madrid”.

12:00 h. showcooking por Firo Vázquez del restaurante “El olivar 
- Murcia”. nos hablará del aceite de oliva virgen extra y de sus 
cualidades saludables. También de cómo Gastroleum, la app del virgen 
extra para el profesional de la hostelería y el consumidor, puede ayudar 
a una correcta alimentación con aceite de oliva.

Domingo 27 de noviembre de 2016

11:00 h. showcooking por iván Muñoz del restaurante “chirón – 
Valdemoro, Madrid”. nos presentará su cocina de sotobosque: yogurt 
de morcilla, arroz socarrat de vieiras y alioli y bacalao en un guiso de 
sus callos a la madrileña.

12:00 h. Taller del yogur griego impartido por José lópez díaz de Facyre.

(*) Simopoulos, Artemis P.: The Mediterranean Diet: What Is So Special about the Diet 

of Greece? The Scientific Evidence. AICR’s 11th Annual Research Conference on 

Diet, Nutrition and Cancer, Journal of Nutrition
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PROFESIONALES qUE PARTICIPAN

ViERNES 25 dE NOViEMBRE

Planta 3 - Aula Dioniso

V Jornada de formación para estudiantes de medicina, enfermería y farmacia

Creando vínculos con el paciente

15:00 – 15:15

· apertura y bienvenida

- dña. Begoña Barragán García - Presidenta del Grupo Español de 

Pacientes y con Cáncer

15:15 - 16:00

· ser Médico y ser Humano

- dr. antonio fernández Jurado - Presidente de la Sociedad Andaluza de 

Hematología y Hemoterapia

16:00 - 16:45

· el rol del farmacéutico para el Paciente oncológico

- dña. rosalía Gozalo Corral - Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Madrid

17:00 a 18:30

· liderazgo afectivo y comunicación de los afectos

- dr. Julio Zarco rodríguez - Médico de Familia y Profesor de Psiquiatría y 

Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid
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18:30 a 20:00

· role Playing: el desafío de la relación médico-paciente en el contexto sanitario 

- d. Miguel rojas Cásares - Psicooncólogo. Grupo Español de Pacientes 

con Cáncer

Sala de grados B

Jornada de estudiantes de periodismo y comunicación

Comunicación en salud y cáncer, un reto de nuestro tiempo

15:00 – 15:15

· apertura y bienvenida

- dña. natacha Bolaños fernández - Relaciones Institucionales GEPAC

15:15 - 16:00

· los retos de la comunicación especializada en salud

- d. emilio de Benito Cañizares - Periodista y Presidente de Asociación 

Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)

16:00 - 16:45

· Periodismo y Cáncer: Cuando las noticias hablan de la enfermedad

- dña. esther Moratilla Perea - Subdirectora de informativos Telemadrid

17:00 a 18:30

· Taller Práctico
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18:30 a 20:00

· discusión y reflexiones 

- d. emilio de Benito Cañizares - Periodista y Presidente de Asociación 

Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)

- d. Jorge sánchez franco - Responsable de comunicación de la 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

- d. Miguel Ángel de la Cámara egea - Informador en Salud (ANIS) y 

Técnico Especialista en Radiología

- dña. Mar sevilla Martínez - Coordinadora de contenidos en dmedicina.com

SáBAdO 26 dE NOViEMBRE

10:00 -11:00 

Sala de grados A

· incapacidades y otros aspectos legales que afectan a los pacientes con cáncer

- d. Javier de la Peña Prado – Lex Abogacía 

Sala de grados B

· influencia en los pacientes del trabajo del Grupo español de linfomas / 

Trasplante autólogo de médula ósea (GelTaMo)

- dra. dolores Caballero Barrigón – Hospital Clínico Universitario de 

Salamanca - GELTAMO 

Planta 0 - Aula Perseo

· Taller de nutrición: te cuento un secreto si prometes contarlo

- dña. Paula María rojo Benito – Educadora nutricional en el proyecto 

Wom de Danon 
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Planta 0 - Aula Ares

· Taller: cuidados de la piel en el paciente oncológico

- d. florentino Pontes rodríguez – La Roche Posay

Planta 0 - Aula Hermes

· Taller de orientación sobre rehabilitación con fisioterapia

- Asociación Española de Fisioterapia Oncológica 

Planta 0 - Aula Aquiles

· Taller ¡Maquíllate!

- dña. Cristina ruiz feal – Esteticista 

- dña. Trinidad Barrioluengo fernández – Esteticista

Planta 0 - Aula Deméter

· Taller: consulta de nutrición para pacientes con cáncer

- dña. ana María Martínez – Nutricionista 

- dña. María Cristina García Momblan – Nutricionista 

Planta 1 - Aula Afrodita

· recomendaciones al paciente en tratamiento con radioterapia

- dra. Mª Ángeles Pérez escutia – Secretaria en la Sociedad 

Española de Oncología Radioterápica - Servicio de Oncología 

Radioerápica del Hospital Universitrio 12 de Octubre de Madrid

Planta 1 - Aula Apolo

· fertilidad en el paciente con cáncer

- dra. Manuela González Tirado – Sociedad Española de Fertilidad 
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Planta 1 - Aula Atenea

· Genética y cáncer

-dra. Mª José Calasanz abinzano – Universidad de Navarra 

Planta 1 - Aula Heracles

· ¿Cómo elige mi médico mi tratamiento?

- dr. francisco Javier Capote Huelva – Hospital Universitario Puerta 

del Mar - Cádiz 

Planta 1 - Aula Zeus

· fertilidad tras el cáncer infantil: Principales enfermedades oncológicas 

y tratamientos que derivan en secuelas relacionadas con la fertilidad. 

actuaciones para paliar estas posibles secuelas.

- dra. yasmina Mozo del Castillo – Médico Adjunto de la Unidad 

Hemato-Oncología Pediátrica y TMO en Hospital Universitario La 

Paz - Madrid

· fertilidad tras el cáncer infantil: Miedos y expectativas respecto al futuro en los 

supervivientes al cáncer infantil y adolescentes. información pre y post tratamiento

- dña. antonia Martínez agüero – Psicóloga de ASION

Planta 1 - Aula Poseidón

· Cuidados de la boca y prevención de problemas bucodentales en el 

paciente con cáncer

- dra. rocío Cerero lapiedra – Profesora Titular de Patología Médica 

Bucal en Universidad Complutense de Madrid
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Planta 3 - Aula Dioniso

· avances en el tratamiento del cáncer de mama

- dra. ana lluch Hernández – Jefe del Servicio de Hematología y 

Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Profesora Titular de Oncología, del Departamento de Medicina de la 

Facultad de Valencia

11:30 -12:30

Sala de Grados A

· Comunicación paciente - médico - familia

- d. Miguel rojas Cásares – Psicooncólogo en el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer 

Sala de Grados B

· avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de cabeza y cuello

- dr. Juan Jesús Cruz Hernández – Jefe de Servicio de Oncología 

Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca 

Planta 0 - Aula Perseo

· Control del dolor causado por el cáncer

- dr. francisco Villegas estévez – Unidad de Dolor del Hospital 

Consorcio Provincial de Castellón - Grupo de trabajo de Dolor 

Oncológico  de la SED 

- dra. María de Madariaga Muñóz – Unidad del Dolor del Hospital  

Universitario  Infanta Sofía de Madrid - Grupo de trabajo de Dolor 

Oncológico de la SED
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Planta 0 - Aula Ares

· Taller: cuidados de la piel en el paciente oncológico

- d. florentino Pontes rodríguez – La Roche Posay

Planta 0 - Aula Hermes

· Taller de orientación sobre rehabilitación con fisioterapia

- Asociación Española de Fisioterapia Oncológica 

Planta 0 - Aula Aquiles

· Taller ¡Maquíllate!

- dña. Cristina ruiz feal – Esteticista 

- dña. Trinidad Barrioluengo fernández – Esteticista

Planta 0 - Aula Deméter

· Taller: consulta de nutrición para pacientes con cáncer

- dña. ana María Martínez – Nutricionista 

- dña. María Cristina García Momblan – Nutricionista 

Planta 1 - Aula Afrodita

· Trasplante autólogo de médula ósea

- dr. Javier de la serna Torroba – Servicio de Hematología del 

Hospital Universitario 12 de Octubre

Planta 1 - Aula Apolo

· Tratamiento del mieloma múltiple en el paciente con edad avanzada

- dr. fernando escalante Barrigón – Hospital Universitario de León
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Planta 1 - Aula Atenea

· Papel de la atención primaria en el diagnóstico precoz de los sarcomas y 

atención a los pacientes ya diagnosticados

- dr. Miguel García ribes – Servicio de Urgencias de Atención 

Primaria de Castro Urdiales (Cantabria). Presidente de la Sociedad 

Cantabra de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC-Cantabria), 

coordinador del Grupo de semFYC sobre “Genética Clínica y 

Enfermedades Raras”

Planta 1 - Aula Heracles

· Cómo buscar información sobre el cáncer en internet

- dra. antonia García nieto – Hospital Universitario Puerta del Mar - Cádiz

Planta 1 - Aula Zeus

· Mesa redonda: diferentes perspectivas ante el problema de la fertilidad 

tras el cáncer en adolescentes y jóvenes

Planta 1 - Aula Poseidón

· la conspiración del silencio: cuando al paciente no le permiten decidir lo 

que quiere saber sobre su enfermedad

- dr. Juan Manuel sánchez fuentes – Psicólogo del Equipo de 

Atención Psicosocial de la Unidad de Cuidados Paliativos del 

hospital Los Montalvos. Complejo hospitalario de Salamanca

Planta 3 - Aula Dioniso

· Terapias complementarias y alternativas: riesgos para los pacientes con cáncer

- d. emilio José Molina Cazorla – RedUNE / APETP / ARP-SAPC / 

Círculo Escéptico
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16:00 – 17:00

Sala de Grados A

· avances en el tratamiento del mieloma múltiple

- dra. María Victoria Mateos Manteca – Servicio de Hematología del 

Hospital Clinico Universitario de Salamanca

Sala de Grados B

· actuación del urólogo en el cáncer de próstata

- dr. Bernardino Miñana lópez – Hospital General Universitario 

Morales Meseguer

Planta 0 - Aula Perseo

· Taller: recomendaciones físicas y psicológicas para pacientes en proceso 

de trasplante de médula ósea

- dña. natacha Bolaños fernández – Cancer Rehabilitation 

Especialist en GEPAC

- d. Miguel rojas Cásares – Psicooncólogo en el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer 

Planta 0 - Aula Ares

· Taller: “cuidados capilares durante y después del cáncer y cortes de pelo 

con estilo tras los tratamientos”

- dña. Valle Tirado osuna – Encargada de Formación en Svenson 

Planta 0 - Aula Hermes

· Taller de orientación sobre rehabilitación con fisioterapia

- Asociación Española de Fisioterapia Oncológica
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Planta 0 - Aula Aquiles

· Taller ¡Maquíllate!

- dña. Cristina ruiz feal – Esteticista

- dña. Trinidad Barrioluengo fernández – Esteticista

Planta 0 - Aula Deméter

· Taller: consulta de nutrición para pacientes con cáncer

- dña. ana María Martínez – Nutricionista 

- dña. María Cristina García Momblan – Nutricionista 

Planta 1 - Aula Afrodita

· ¿Qué puede esperar un paciente con cáncer de su cirujano?

- dr. santiago González Moreno – Director Médico y Jefe de Servicio 

de Cirugía Digestiva / Oncología Quirúrgica Digestiva de MD 

Anderson Cancer Center - Madrid

Planta 1 - Aula Apolo

· la magia de la voz erigmofónica (esofágica)

- dr. alfonso Carlos Borragan Torre – Foniatra / Logopeda 

Planta 1 - Aula Atenea

· diagnóstico y tratamiento del cáncer de ovario

- dr. José schneider fantún – Catedrático de Ginecología en la URJC 
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Planta 1 - Aula Heracles

· diagnóstico y tratamiento del melanoma

- dr. alfonso Berrocal Jaime – Jefe de sección del Servicio de 

Oncología del Hospital General Universitario de Valencia

Planta 1 - Aula Zeus

· avances en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica

- dr. luis felipe Casado Montero – Servicio de Hematología y 

Hemoterapia. Hospital Virgen de la Salud - Toledo 

Planta 1 - Aula Poseidón

· diagnóstico y tratamiento de los síndromes mielodisplásicos

- dra. Krysta Kestler – Servicio de Hematología y Hemoterapia 

Hospital Universitario Virgen Macarena - Sevilla

Planta 3 - Aula Dioniso

· la fisioterapia en el tratamiento del linfedema

- d. Curro Millán Martínez – Instituto Fisiomédico - Asociación 

Española de Fisioterapia Oncológica

17:30 – 18:30

Sala de Grados A

· Trasplante alogénico de médula ósea

- dr. José María Moraleda Jiménez – Hospital Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca - Murcia
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Sala de Grados B

· importancia de la radioterapia en el tratamiento del cáncer

- dr. Pedro lara Jiménez – Presidente de la Sociedad Española de 

Oncología Radioterápica 

Planta 0 - Aula Perseo

· Taller: mitos y realidades del uso de cosméticos durante el tratamiento oncológico

- dña. Consuelo del Cañizo Gómez – Miembro Honorifico de la 

Fundación Stanpa

- dña. Pilar Cairó Munné – Directora del programa “Ponte guapa, te 

sentirás mejor “ de la Fundación Stanpa

Planta 0 - Aula Ares

· Taller: los mitos del linfedema

- dña. yolanda robledo donascimento – Linfoterapeuta Oncológica 

en el Hospital Universitario del Henares - Madrid 

- dña. natacha Bolaños fernández – Cancer Rehabilitation 

Especialist en GEPAC

Planta 0 - Aula Hermes

· Taller de orientación sobre rehabilitación con fisioterapia

- Asociación Española de Fisioterapia Oncológica

Planta 0 - Aula Aquiles

· Taller ¡Maquíllate!

- dña. Cristina ruiz feal – Esteticista

- dña. Trinidad Barrioluengo fernández – Esteticista
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Planta 0 - Aula Deméter

· Taller: consulta de nutrición para pacientes con cáncer

- dña. ana María Martínez – Nutricionista 

- dña. María Cristina García Momblan – Nutricionista 

Planta 1 - Aula Afrodita

· Tratamiento del cáncer colorrectal

- dra. Pilar García alfonso – Servicio de Oncología del Hospital 

Gregorio Marañón - Madrid 

Planta 1 - Aula Apolo

· diagnóstico de los tumores neuroendocrinos

- dra. rocío García Carbonero – servicio de oncología Médica del 

Hospital doce de octubre - Madrid

· Tratamiento de los tumores neuroendocrinos

- dra. Teresa alonso Gordoa – servicio de oncología Médica del 

Hospital ramón y Cajal - Madrid

Planta 1 - Aula Atenea

· salud ósea en los pacientes con mieloma múltiple

- dr. José Mariano Hernández Martín – Jefe Servicio Hematología en 

Complejo Asistencial Segovia - SACYL 

Planta 1 - Aula Heracles

· la cirugía en el tratamiento de los sarcomas

- dr. eduardo José ortiz Cruz – Jefe de Servicio de Cirugía 
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ortopédica oncológica y traumatología oncológica en el MD 

Anderson Cancer Center - Madrid 

Planta 1 - Aula Zeus

· diagnóstico y tratamiento de las leucemias agudas

- dra. Gabriela rodríguez Macías – Servicio de Hematología del 

Hospital Universitario Gregorio Marañón - Madrid 

Planta 1 - Aula Poseidón

· rehabilitación especializada en el daño cerebral

- dña. lorena rodríguez Clemente – Directora de DACER 

Rehabilitación Funcional Daño Cerebral - Madrid

Planta 3 - Aula Dioniso

· secuelas psicológicas en los supervivientes al cáncer

- d. Miguel rojas Cásares – Psicooncólogo en el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer

18:45 – 19:45

Sala de Grados A

· Psicooncología - la sexualidad y el cáncer: mitos y realidades

- dña. Carmen yélamos agua – Psicooncóloga - Directora de la 

Fundación Grupo IMO - Madrid

Sala de Grados B

· avances en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado

- dr. Javier Cassinello espinosa – Jefe de la Sección de Oncología 

Médica del Hospital Universitario de Guadalajara 
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Planta 0 - Aula Perseo

· Micropigmentación: camuflaje de las secuelas derivadas del cáncer

- dña. María dolores Pérez sancho – Experta en micropigmentación 

oncológica - Presidenta de la asociación AMEPO

Planta 0 - Aula Ares

· Mitos del uso de la homeopatía y otros productos de parafarmacia por los 

pacientes con cáncer

- dña. aurora García Barrionuevo – Facultativo Especialista en 

Microbiología y Parasitología en Hospital Clinico Universitario 

“Virgen de la Victoria” de Málaga 

Planta 0 - Aula Hermes

· Taller de orientación sobre rehabilitación con fisioterapia

- Asociación Española de Fisioterapia Oncológica 

Planta 0 - Aula Aquiles

· Taller ¡Maquíllate!

- dña. Cristina ruiz feal – Esteticista

- dña. Trinidad Barrioluengo fernández – Esteticista

Planta 0 - Aula Deméter

· Taller: consulta de nutrición para pacientes con cáncer

- dña. ana María Martínez – Nutricionista 

- dña. María Cristina García Momblan – Nutricionista 
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Planta 1 - Aula Afrodita

· avances en el tratamiento de los linfomas no Hodgkin agresivos: linfoma 

difuso de células B grandes

- dr. Miguel Ángel Canales albendea – Jefe de Sección del Servicio 

de Hematología del Hospital Universitario La Paz - Madrid

Planta 1 - Aula Apolo

· avances en el tratamiento del cáncer de pulmón

- dr. antonio Calles Blanco – Servicio de Oncología Médica el 

Hospital Universitario Gregorio Marañón - Madrid

Planta 1 - Aula Atenea

· avances en el tratamiento de los linfomas indolentes: linfoma folicular

- dr. José Gómez Codina – Jefe de Sección de Oncología Médica 

Hospital La Fe. Profesor Asociado de Medicina; Universidad de 

Valencia - Hospital La Fe de Valencia

Planta 1 - Aula Heracles

· Prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel

- dr. Jesús García donas – Centro Integral Oncológico Clara Campal - Madrid

Planta 1 - Aula Zeus

· Qué es la anatomía Patológica y cómo entender sus informes

- dr. enrique de Álava Casado – Jefe de Servicio de Anatomía 

Patológica/Director UGC intercentros

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío-Virgen Macarena y AGS 

de Osuna

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Universidad de Sevilla-CSIC
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Presidente, Sociedad Española de Anatomía Patológica-IAP

Planta 1 - Aula Poseidón

· recomendaciones de enfermería al paciente en tratamiento con quimioterapia

- dña. Consolación rodríguez ramírez – Enfermera Supervisora del 

Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Paz - Madrid

- d. Juan a. lópez almela – Enfermero en el Servicio de Hematología 

del Hospital Universitario La Paz - Madrid

Planta 3 - Aula Dioniso

· abordaje de las secuelas físicas en los supervivientes al cáncer

- dra. Cristina Grávalos Castro – Servicio de Oncológía Médica del 

Hospital Universitario 12 de Octubre - Madrid

dOMiNGO 27 dE NOViEMBRE

09:30 - 10:30

Sala de Grados A

· Mitos y leyendas en la nutrición del paciente oncológico

- dra. Carmen Gómez Candela – Jefa de la Unidad de Nutrición 

Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz - Madrid

- dña. Marina Morato Martínez – Unidad de Nutrición Clínica y 

Dietética del Hospital Universitario La Paz - Madrid

Sala de Grados B

· diagnóstico y tratamiento de los tumores digestivos

- dra. ana Herrero Heras – Instituto Oncológico IDC Salud- 

Fundación Jiménez Díaz- Hospital General de Villalba
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Planta 0 - Aula Perseo

· ¡entrenando tu cerebro! - Taller de Memoria

-d. Miguel rojas Cásares – Psicooncólogo en el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer

Planta 0 - Aula Hermes

· ensayos clínicos en adolescentes y jóvenes con cáncer

- dña. Beatriz alonso González – Enfermera. Servicio de Onco-

Hematología y Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos. 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús - Madrid

- dña. Pilar Herreros lópez – Supervisora de Oncohematología del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús - Madrid

· ejercicio físico en adolescentes y jóvenes con cáncer

- dña. elena santana sosa – Doctora en actividad física y salud - 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús - Madrid

Planta 0 - Aula Aquiles

· Taller ¡Maquíllate!

- dña. Cristina ruiz feal – Esteticista

- dña. Trinidad Barrioluengo fernández – Esteticista

Planta 0 - Aula Deméter

· Taller: consulta de nutrición para pacientes con cáncer

- dña. ana María Martínez – Nutricionista 
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- dña. María Cristina García Momblan – Nutricionista 

Planta 1 - Aula Afrodita

· Tratamiento quirúrgico del cáncer de hígado

- dr. José Manuel ramia Ángel – Jefe de Servicio de Cirugía General 

y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Guadalajara 

Planta 1 - Aula Apolo

· diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga

- dr. francisco Zambrana Tévar – CRUK Lung Cancer Centre of 

Excellence University College London Cancer Institute 

Planta 1 - Aula Atenea

· Variantes histológicas y tratamiento actual del cáncer de tiroides

- dr. Juan José díez Gómez – Jefe de Sección de Endocrinología, Servicio 

de Endocrinología y Nutrición del Hospital Ramón y Cajal - Madrid

Planta 1 - Aula Heracles

· Cirugía reparadora en cáncer de cabeza y cuello

- d. César Casado sánchez – Especialista en Cirugía Plástica, 

Estética y Reparadora

Secretario General SECPRE 

Planta 1 - Aula Zeus

· intervención quirúrgica, gestión y cuidado del paciente con tumor cerebral

- dr. Juan antonio Barcia albacar – Jefe del Servicio de Neurocirugía 

del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y Catedrático de 

Neurocirugía de la Universidad Complutense de Madrid 
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Planta 1 - Aula Poseidón

· situación actual de la donación de médula ósea en españa

- dr. Gregorio Garrido Cantarero – Jefe de los Servicios Médicos de 

la Organización Nacional de Trasplantes 

Planta 3 - Aula Dioniso

· diferentes tipos de cáncer de mama y el porqué de las diferencias en los tratamientos

- dr. Parham Khosravi shahi – Servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario de Torrejón - Madrid 

11:00 – 12:00

Sala de Grados A

· ¿Qué hay después del cáncer colorrectal?

- dr. alejandro García de Cubillana – Paciente. Tesorero en 

Europacolon España 

Sala de Grados B

· Cáncer y metástasis óseas

- dra. sara lópez Tarruella – Servicio de Oncología Médica el 

Hospital Universitario Gregorio Marañón - Madrid

Planta 0 - Aula Perseo

· Taller: “aquello que debes saber sobre una peluca antes de comprarla”

- dña. Bernarda Moreira Porta – Asociación Prevenció i informació 

Càncer Molins (PICAM) 
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Planta 0 - Aula Hermes

· 1º ¿Por qué algo específico para jóvenes con cáncer?, 2º Proyecto Corre la Voz

- d. alejandro del Valle – Enfermero de urgencias del hospital de Móstoles

Planta 0 - Aula Aquiles

· Taller ¡Maquíllate!

- dña. Cristina ruiz feal – Esteticista

- dña. Trinidad Barrioluengo fernández – Esteticista

Planta 0 - Aula Deméter

· Taller: consulta de nutrición para pacientes con cáncer

- dña. ana María Martínez – Nutricionista 

- dña. María Cristina García Momblan – Nutricionista 

Planta 1 - Aula Afrodita

· síndrome de lynch: prevenir el cáncer de colon y endometrio

- dra. Carmen Guillén Ponce – Unidad de Cáncer Familiar del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal - Madrid

Planta 1 - Aula Apolo

· diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas

- dr. alfredo Carrato Mena – Jefe de Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Ramón y Cajal - Madrid
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Planta 1 - Aula Atenea

· nuevos protocolos de administración de radioyodo para ablación y 

diagnóstico de imagen en el cáncer de tiroides

- dra. Mercedes Mitjavila Casanovas – Jefa de la Unidad de 

Medicina Nuclear del Hospital de Alcorcón - Madrid

Planta 1 - Aula Heracles

· diagnóstico y tratamiento del linfoma de Hodgkin

- dr. antonio rueda domínguez – Jefe de Servicio de Onco-

hematología del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga)

Planta 1 - Aula Zeus

· Gestión de crisis epilépticas en los pacientes con tumores cerebrales

- dra. lidia Gómez Vicente – Especialista en Neurología de Hospital 

Universitario Quirónsalud -  Madrid 

Planta 1 - Aula Poseidón

· información sobre la donación de médula ósea y la búsqueda de donantes

- dña. esther Bernabé Villarreal – Enfermera, Coordinadora de 

Trasplantes de la Organización Nacional de Trasplantes

Planta 3 - Aula Dioniso

· la cirugía en el cáncer de mama

- dr. lorenzo rabadán ruiz – Responsable de la Unidad de Mama 

del Hospital Universitario de Torrejón - Madrid
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12:15 – 13:15

Sala de Grados A

· abordaje desde la fisioterapia de las secuelas del cáncer

- d. Curro Millán Martínez – Instituto Fisiomédico - Asociación 

Española de Fisioterapia Oncológica

Sala de Grados B

· diagnóstico y tratamiento del cáncer de riñón

- dr. Juan antonio Guerra Martínez – Jefe de Servicio de Oncología 

Médica del Hospital Universitario de Fuenlabrada - Madrid 

Planta 0 - Aula Perseo

· Taller - Proyección y debate: miedos y equivocaciones ante el diagnóstico 

de cáncer

- dr. albert abad esteve – Cap Unitat de Consell i Cura Oncològica (UCCO) 

- Cap de Servei Oncologia Mèdica - Campus CIMA Sanitas Hospitales

- dña. ariadna Torres García – Psicooncóloga

- dña. Mónica Vázquez – Paciente

- dña. aurora García Barrionuevo – Facultativo Especialista en 

Microbiología y Parasitología en Hospital Clinico Universitario 

“Virgen de la Victoria” de Málaga 

Planta 0 - Aula Hermes

· Hepatitis C y cáncer de hígado

- dr. José luis Calleja Panero – Jefe adjunto del servicio de 

Gastroenterología del Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda de Madrid
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- d. Juan fernández Moreno – Presidente de la Organización 

Nacional de Afectados por Hepatitis Virales (ONAH)

- d. Joan salvador Villallonga Villarmau – Psicooncólogo en la 

Organización Nacional de Afectados por Hepatitis Virales (ONAH)

Planta 0 - Aula Aquiles

· Taller ¡Maquíllate!

- dña. Cristina ruiz feal – Esteticista

- dña. Trinidad Barrioluengo fernández – Esteticista

Planta 0 - Aula Deméter

· Taller: consulta de nutrición para pacientes con cáncer

- dña. ana María Martínez – Nutricionista 

- dña. María Cristina García Momblan – Nutricionista 

Planta 1 - Aula Afrodita

· Cómo cuidarte para poder cuidar, orientaciones a los familiares

- dr. Juan Manuel sánchez fuentes – Psicólogo del Equipo de 

Atención Psicosocial de la Unidad de Cuidados Paliativos del 

hospital Los Montalvos. Complejo hospitalario de Salamanca

Planta 1 - Aula Apolo

· diagnóstico y tratamiento de la llC

- dr. José Ángel Hernández rivas – Jefe de Sección de Hematología 

en Hospital Universitario Infanta Leonor - Madrid 
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Planta 1 - Aula Atenea

· Participación del paciente en la investigación clínica

- d. Jose Manuel santabárbara Gómez – Responsable del área de 

proyectos de invesitgación de la Fundación Quaes

Planta 1 - Aula Heracles

· recursos que puede ofrecer el farmacéutico al paciente con cáncer para 

su autocuidado

- dña. rosalía Gozalo Corral – Vocal de Dermofarmacia y Productos 

Sanitarios Colegio Ofcial de Farmacéuticos de Madrid 

Planta 1 - Aula Zeus

· diagnóstico y tratamiento de los síndromes mieloproliferativos

- dra. Pilar Giraldo Castellano – Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario Miguel Servet - Zaragoza 

Planta 1 - Aula Poseidón

· sarcomas: qué son y cómo se tratan

- dr. antonio lópez Pousa – Servicio de Oncología Médica. Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona 

Planta 3 - Aula Dioniso

· Claves emocionales de la felicidad: la ilusión de vivir

- d. Carlos Hué García – Vicepresidente de Europacolon España
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el Grupo español de Pacientes con Cáncer 
(GePaC) es una organización independiente 
sin ánimo de lucro compuesta por 50 
asociaciones de pacientes, 14 miembros 
corporativos y 9 divisiones propias. esta alianza 
tiene como objetivo formar una sola voz ante 

las administraciones sanitarias y los agentes sociales a nivel nacional e 
internacional para defender los derechos de los pacientes con cáncer y 
nuestros familiares y lograr la normalización social de la enfermedad.

OBjETIVOS

/ Que todos los pacientes con cáncer tengamos un acceso igualitario a 
un diagnóstico rápido y a los mejores tratamientos disponibles.

/ apoyar la investigación en oncología y el acceso de los pacientes a los 
ensayos clínicos. 

/ empoderar a los pacientes con cáncer y a sus familiares facilitándoles la 
información y las herramientas necesarias para afrontar la enfermedad.

/ Promover la constitución de un registro de tumores a nivel estatal.

/ Hacer del cáncer un asunto de prioridad en la agenda sanitaria de manera 
que los pacientes puedan participar en los ámbitos de decisión política.

/ fomentar legislaciones desde las instituciones que faciliten la 
convivencia con la enfermedad tanto para los pacientes como para los 
familiares directos.
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/ Conseguir la normalización social del cáncer.

SERVICIOS

GePaC ofrece servicios de apoyo e información impartidos por un 
equipo de profesionales especializados en el campo de la oncología. 
este asesoramiento se presta de forma gratuita tanto para nuestros 
socios como para los de nuestros miembros.

atención social: te asesoramos sobre los recursos, 
gestiones y trámites que pueden ser de utilidad tras el 
diagnóstico de un cáncer. Te ayudaremos a conocer cuáles 
son tus mejores opciones.

atención psicooncológica: GePaC ofrece apoyo psicológico 
a afectados por la enfermedad y a sus allegados con el fin de 
ayudarles a sobrellevar el proceso oncológico, identificar sus 
problemas y buscar soluciones.

asesoramiento jurídico: nuestro gabinete de abogados te 
asesorará e informará sobre las cuestiones legales que pueden 
surgir como negligencias médicas, discriminaciones laborales 
o dificultades de acceso a tratamientos.

asesoramiento oncoestético: expertos en oncoestética te dan 
orientación, asesoramiento e información sobre cómo cuidar tu piel 
durante y después de los tratamientos oncológicos.

rehabilitación física: un equipo de instructores expertos en 
rehabilitación física oncológica ofrecen clases de pilates y yoga 
especializado para este tipo de afectados.
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Talleres: en nuestra sede se ofrecen talleres de diferentes actividades 
lúdicas dirigidos a pacientes con cáncer con el fin de mejorar su 
calidad de vida y relaciones sociales.

información médica: a través de guías sobre patologías y 
medicamentos damos información a pacientes y familiares, y 
ofrecemos asesoramiento de carácter clínico a través de profesionales 
de la oncología que colaboran desinteresadamente con GePaC.

jUNTA DIRECTIVA DE GEPAC

Presidente de Honor: dr. alBerT JoVell fernÁndeZ (in memoriam)

Presidenta: BeGoña BarraGÁn GarCía

Vicepresidente: osCar PrieTo MarTíneZ

secretaria: rUTH BeníTeZ ÁlVareZ

Tesorero: TorCUaTo roMero fernÁndeZ

Vocal: isaBel rolÁn Merino

Vocal: aMalia franCo GalÁn
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MIEMBROS CORPORATIVOS DE GEPAC

DIVISIONES DE GEPAC
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Begoña Barragán - Presidencia y coordinación del programa científico

Carlos Mercader - Coordinación general

natacha Bolaños y Paloma Hernández - Relaciones institucionales

Marcos Martínez - Área financiera

Carlos Márquez - Coordinador de asociaciones

Miguel rojas - Área psicosocial

ricardo Peña y Ángel navarro - Área creativa

Victor romero - Área técnica

ruth Benítez y María García - Área de comunicación

Marisa Herrera - ACCM

Bernarda Moreira - PICAM

emilio iglesia - EUROPACOLON

Ángeles flores - BAHÍA

Juan fernández Moreno - ONAH

Paloma luis y Charo Hierro - ASACO

Mª dolores Pérez - AMEPO

María ricart Bárcena - AFALYNCH

yolanda robledo - AMAL

yolanda Calvo - AMYCO

rosalía lorenzo - AAA

Teresa González - ASION
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dr. JUan Carlos alonso - Presidente de la SEMNiM Sociedad 

Española de Medicina Nuclear

dr. enriQUe aranda - Presidente del TTD Grupo de Tumores Digestivos

dña. esTHer arMans - Presidenta de la AEEVH Asociación Española de 

Enfermería Vascular y Heridas

d. HUMBerTo arnés - Director General de Farmaindustria

d. Mariano aVilés - Presidente de la ASEDEF Asociación Española de 

Derecho Farmacéutico

dr. aGUsTí Barnadas - Presidente del GEICAM Grupo Español de 

Investigación en Cáncer de Mama

dr. lUis BUJanda - Presidente de la AEG Asociación Española de Gastroenterología

dra. dolores CaBallero - Presidenta del GELTAMO Grupo español 

de linfomas y trasplantes de médula ósea

d. franCisCo J. CaMBra - Presidente de la SECIP Sociedad Española 

de Cuidados Intensivos Pediátricos

d. franCisCo JaVier CarrasCo - Presidente de la FAECAP Federación 

de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria

dr. eMilio CasarieGo - Presidente de la SEMI Sociedad Española de 

Medicina Interna

d. JUan-CrUZ CiGUdosa - Presidente de la AEGH Asociación Española 

de Genética Humana

dra. eVa CirUelos - Presidenta del SOLTI Grupo Académico de 

Investigación en Cáncer de Mama



61

dr. José ManUel CóZar - Presidente de la AEU Asociación Española de Urología

dr. enriQUe de ÁlaVa Casado - Presidente de la SEAP Sociedad 

Española de Anatomía Patológica

dr. raMón de las Peñas - Presidente del GETHI Grupo Español de 

Tumores Huérfanos e Infrecuentes

dña. VirGinia donado-MaZarrón - Presidenta del INIDRESS Instituto 

de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria

dr. anTonio fernÁndeZ-Pro ledesMa - Presidente de la SEMG 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia

dra. roCío GarCía - Presidenta del GETNE Grupo Español de Tumores 

Neuroendocrinos

dña. Marina GarCía - Presidenta del CEEM Colegio Estatal de 

Estudiantes de Medicina

dr. ÁnGel Gil - Vicerrector de Cooperación al Desarrollo y Relaciones 

Institucionales de la Universidad Rey Juan Carlos

dr. anTonio GonZÁleZ - Presidente del GEICO Grupo Español de 

Investigación en Cáncer de Ovario

dra. ÁfriCa GonZÁleZ - Presidenta de la SEI Sociedad Española de Inmunología

d. lUis J. GonZÁleZ - Presidente del COFM Colegio Oficial de Farmacéuticos

dr. JUan GonZÁleZ - Presidente de la SEMES Sociedad Española de 

Medicina de Emergencias y Urgencias

dr. sanTiaGo GonZÁleZ - Presidente de la SEOQ Sociedad Española 

de Oncología Quirúrgica

dr. ferrÁn GonZÁleZ-HUix - Presidente de la SEED Sociedad Española 

de Endoscopia Digestiva
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dr. anTonio GüeMes - Presidente de la AECIMA Asociación Española 

de Cirujanos de la Mama

dr. Pedro Jaén - Presidente de la AEDV Academia Española de 

Dermatología y Venereología

dr. Pedro Carlos lara - Presidente de la SEOR Sociedad Española de 

Oncología Radioterápica

dr. MiGUel león - Presidente de la SENPE Sociedad Española de 

Nutrición Parenteral y Enteral

dr. José lUis llisTerri - Presidente de la SEMERGEN Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria

dr. José anTonio lóPeZ - Presidente de la SEGG Sociedad Española 

de Geriatría y Gerontología

dr. José anTonio lóPeZ - Presidente del GETICA Grupo Español de 

Terapias Inmuno-biológicas en Cáncer

d. andoni lorenZo - Presidente de la FEP Foro Español de Pacientes

dra. rosa MaGallón - Presidenta de la REAP Red Española de 

Atención Primaria

dr. JaVier MarTín - Presidente del GEIS Grupo Español de Investigación 

de Sarcomas

dr. MiGUel MarTín - Presidente de la SEOM Sociedad Española de 

Oncología Médica

dr. salVador MarTín - Presidente del GEM Grupo Español 

Multidisciplinar de Melanoma

d. José raMón MarTíneZ - Presidente de la AEC Asociación de 

Enfermería Comunitaria
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dr. TxanTón MarTíneZ-asTorQUiZa - Presidente de la SEGO 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

dra. BeaTriZ Massa - Presidenta de la SEHAD Federación Española de 

Hospitalización a Domicilio

dr. rafael MaTesanZ - Presidente de la ONT Organización Nacional de Trasplantes

dr. riCard Mesia - Presidente del TTCC Grupo Español de Tratamiento 

de Tumores de Cabeza y Cuello

d. JUan anTonio MiCó - Presidente de la SED Sociedad Española del Dolor

d. anToni Miró - Presidente de la FEEF Federación Española de 

Estudiantes de Farmacia

dr. José Mª Moraleda - Presidente de la SEHH Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia

dr. raMón Morera - Presidente de la SEDAP Sociedad Española de 

Directivos de Atención Primaria

dr. rafael MoTa - Presidente de la SECPAL Sociedad Española de 

Cuidados Paliativos

dra. Mª dolores naVarro - Doctora en Medicina y Cirugía por la 

Universidad Autónoma de Barcelona

d. íñiGo oCHoa de alda - Presidente de la FEAP Federación Española 

de Asociaciones de Psicoterapeutas

dr. José anTonio PÁraMo - Presidente de la SETH Sociedad Española 

de Trombosis y Hemostasia

dr. Pedro PéreZ - Presidente del GEINO Grupo Español de Investigación 

en Neurooncología
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dr. Mariano ProVenCio - Presidente del GOTEL Grupo Oncológico 

para el tratamiento y estudio de los linfomas

dr. Manel sanTiñÁ - Presidente de la SECA Sociedad Española de 

Calidad Asistencial

dr. CrisTino sUÁreZ - Presidente de la SECPRE Sociedad Española de 

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

dr. Carlos VÁZQUeZ - Presidente de la SESPM Sociedad Española de 

Senología y Patología Mamaria

dr. JUlio ZarCo rodríGUeZ- Médico de Familia y Profesor de 

Psiquiatría y Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid
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Tlfn. 901 220 110 - Fax. 91 141 01 14

www.gepac.es - info@gepac.es

Reconocido de Interés Sanitario y/o 
Social por la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid


