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Del 22 al 24 de noviembre, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

 

GEPAC INAUGURA SU 14º CONGRESO DE 

PACIENTES CON CÁNCER EN MADRID 
 

▪ El Congreso ha sido declarado de interés sanitario por el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como por la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid 

▪ El 14º Congreso de Pacientes con Cáncer cuenta con el aval de 60 

Sociedades Científicas de nuestro pais 

▪ El Comité de Honor de este Congreso está presidido por Sus Majestades los 

Reyes de España 

▪ Es un evento gratuito donde profesionales sociosanitarios, pacientes, 

familiares y amigos comparten sus testimonios y experiencias, asisten a 

jornadas de formación y participan en más de 100 ponencias, talleres y 

actividades 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2019. El Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha 

inaugurado hoy su 14º Congreso de Pacientes con Cáncer, celebrado en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.  

Este Congreso está dirigido a todas las personas con cáncer, a sus familiares, a los 

profesionales sociosanitarios interesados y al público en general. En él, GEPAC les 

ofrece la posibilidad de compartir sus experiencias y de participar de forma gratuita en 

más de 100 ponencias, talleres y actividades, impartidas por 125 profesionales 

sociosanitarios, en las que se difunde información de forma veraz y comprensible sobre 

los diferentes tipos de cáncer y los diferentes aspectos del proceso oncológico. 

“Un año más, queremos que nuestro 14º Congreso  de Pacientes con Cáncer se 

convierta en un espacio de diálogo, formación e información en el que los pacientes con 

cáncer y nuestras familias podamos resolver las dudas que vienen ligadas al proceso 

oncológico.  

En esta ocasión, desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y a través de este 

evento, queremos que, durante tres días, los pacientes nos sintamos como auténticos 

protagonistas junto a las asociaciones de pacientes que nos arropan y los numerosos 

profesionales sociosanitarios que nos acompañan”, ha resaltado Begoña Barragán, 

presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. 
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La gala de inauguración, celebrada esta misma mañana a las 13:00 h, ha sido dirigida 

por Ángel Rielo. Han asistido los siguientes representantes institucionales: 

▪ Don Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

▪ Don Rodrigo Gutiérrez Fernández, Director General de Ordenación Profesional 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

▪ Don Alberto Tomé González, Director General de Humanización y Apoyo al 

Paciente de la Comunidad de Madrid. 

▪ Dr. Manuel Blanco Lage, Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid. 
 

▪ Don Ángel Gil de Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de 
la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
  

Además, el Comité de Honor de la 14ª edición del Congreso cuenta con Sus Majestades 

los Reyes de España como presidentes y con Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, 

Presidente en funciones del Gobierno de España, Doña María Luisa Carcedo Roces, 

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España, Doña Isabel 

Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Don José Luís Martínez-Almeida 

Navasqüés, Alcalde de Madrid y Don Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid, como miembros del mismo. 

La 14º edición del Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer de GEPAC ha sido 

reconocida como de interés sanitario y social por la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid. Además, como en años anteriores, ha sido declarada de interés 

sanitario por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Cuenta también con 

el aval de 60 Sociedades Científicas de nuestro pais.  

El evento finalizará mañana, 24 de noviembre, a las 12:45 horas, con dos actuaciones 

musicales. En primer lugar actuará la joven Carlota, que interpretará temas musicales de 

películas muy conocidas.  

Para finalizar y como colofón de la gala, este año tendremos el honor de contar con la 

actuación de María Isabel Llaudes Santiago, conocida como Karina.  

 

JORNADAS PRECONGRESO 

Ayer, 22 de noviembre por la tarde, GEPAC organizó unas jornadas formativas 

dedicadas a los estudiantes y profesionales de Ciencias de la Salud y Ciencias de la 

Información. 
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• Jornada para estudiantes y profesionales de Ciencias de la Salud 

Desafíos sanitarios: presente y futuro de la sanidad española 

Enfocada a profesinales y estudiantes de medicina, enfermería, farmacia, ciencias 

biomédicas, psicología, logopedia, nutrición, fisioterapia o terapia ocupacional.  

En ella, a través de dos mesas redondas y una ponencia individual, se trataron temas de 

interés como el envejecimiento de la población española o la importancia de la 

transparencia en el proceso sanitario y se conoció el punto de vista de un médico emérito 

sobre diferentes cuestiones relacionadas con la oncología. 

 

• Jornada para estudiantes y profesionales de Ciencias de la Información 

El poder social de la comunicación: el cáncer en los medios y las redes sociales 

Dirigida a actuales y futuros periodistas y comunicadores. A través de dos mesas 

redondas y una ponencia individual, se debatió sobre la falta de equidad comunicativa a 

la hora de hablar sobre los diferentes tipos de cáncer y el poder de los medios de 

comunicación para influir en la visión que la sociedad tiene sobre esta enfermedad. 

Finalmente, se cerraró la jornada con una charla sobre el potencial con el que cuentan 

las redes sociales y los testimonios sobre oncología que allí se encuentran. 

 

 

SOBRE GEPAC 

 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una organización independiente sin ánimo de 

lucro. En ella, desde la experiencia como pacientes con cáncer, exponemos nuestras demandas y 

necesidades a los diferentes agentes sociales vinculados a la atención oncológica y trabajamos activamente 

para lograr la desestigmatización social de la enfermedad. 

 

Para lograr lo anterior, los proyectos e iniciativas de GEPAC se sustentan en cuatro pilares: garantizar una 

atención integral del paciente oncológico, lograr la normalización social del cáncer, facilitar información útil y 

supervisada por profesionales sanitarios y trabajar por una equidad real en el acceso a pruebas diagnósticas 

y tratamientos. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS 

Mónica Hurtado – Responsable de comunicación de GEPAC 

Teléfono: 91 563 18 01 – 647 852 322 – Email: comunicacion@gepac.es 

http://www.gepac.es/

