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EL 14º CONGRESO DE GEPAC BATE UN NUEVO 

RÉCORD DE ASISTENCIA  
 

▪ 2.361 personas acudieron al 14º Congreso Nacional de Pacientes con 

Cáncer, organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

▪ El Congreso fue 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 contó con el aval de 60 

Sociedades Científicas de nuestro país 

▪ El Comité de Honor de este Congreso estaba presidido por Sus Majestades 

los Reyes de España 

 

Madrid, 2 de diciembre de 2019. El Grupo Español de Pacientes con Cáncer celebró su 

14º Congreso de Pacientes con Cáncer, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid. Durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, 2.361 personas acudieron a 

este evento que reunió a pacientes, familiares y personal sociosanitario (oncólogos, 

hematólogos, enfermeros, psicooncólogos, nutricionistas, etc) en un mismo espacio, 

donde pudieron compartir sus testimonios y experiencias con otras personas que se 

encuentran en su misma situación y conocer de primera mano la última información 

médico-científica.  

En él y de forma completamente gratuita, participaron en diferentes ponencias, talleres y 

actividades, impartidas por 125 profesionales sociosanitarios, en las que se difundió 

información de forma veraz y comprensible sobre los diferentes tipos de cáncer y los 

diferentes aspectos del proceso oncológico. Este evento también permitió a los pacientes 

compartir de una forma directa sus inquietudes y dudas con algunos de los mejores 

profesionales sociosanitarios de nuestro país. 

La radioterapia en el tratamiento del cáncer, qué debes saber antes de participar en un 

ensayo clínico, aprende a encontrar información fiable sobre el cáncer en internet, 

efectos secundarios de los tratamientos oncológicos o identificación y gestión emocional 

en el proceso oncológico, estos son solo algunos de los títulos de las 92 ponencias 

impartidas en este Congreso.  

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

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

Comunidad de Madrid. Además, como en años anteriores, fue declarada de interés 
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sanitario por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Tuvo también el aval 

de 60 Sociedades Científicas.  

Además, el Comité de Honor de la 14ª edición del Congreso contó 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. 

 

Jornadas precongreso para profesionales y estudiantes del sector sociosanitario y 

de comunicación 

El 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, 

reconocidas con créditos por la Universidad Rey Juan Carlos.  

La jornada para periodistas y profesionales de la comunicación recibía el nombre “El 

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

La jornada para estudiantes y profesionales sociosanitarios recibía el nombre “Desafíos 

sanitarios: presente y futuro de la sanidad española”. 

 

Una inauguración por todo lo alto 

La gala de inauguración, celebrada el 23 de noviembre a las 13:00 h, fue dirigida por D. 

Ángel Rielo. En esta ocasión, asistieron 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. 
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La clausura del 14º Congreso 

El evento finalizó el domingo 24 de noviembre, a las 12:45 horas, con dos actuaciones 
musicales. En primer lugar, actuó la joven Carlota, que interpretó temas musicales de 
películas muy conocidas.  
 
Para finalizar y como colofón de la gala, María Isabel Llaudes Santiago, conocida como 

Karina, cantó sus grandes éxitos musicales.  

 

Voluntariado 

La cifra de voluntarios que deciden dedicar su tiempo de forma altruista en el Congreso 

de Pacientes con Cáncer que organiza GEPAC aumenta cada año. En esta ocasión, el 

evento contó con la colaboración de 130 voluntarios.  

 

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/
mailto:comunicacion@gepac.es

