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grupo español de
pacientes con cáncer

Qué es Gepac
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una organización
independiente sin ánimo de lucro y cuenta con inscripción deﬁnitiva desde el 1 de
septiembre de 2010 en el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio de
Interior, con número 595854. GEPAC está compuesta por las asociaciones de pacientes más
representativas de nuestro país. Esta alianza tiene como propósito compartir recursos y
experiencias y tener una sola voz ante los diferentes agentes sociales y sistemas de salud.

MISIÓN: Representar los intereses de los pacientes con cáncer y de nuestros familiares
desde nuestra propia experiencia como pacientes.

VISIÓN: Conseguir la normalización social del cáncer.

Objetivos
· Conseguir que todos los pacientes con cáncer tengamos acceso a un diagnóstico
rápido y a los mejores tratamientos disponibles, incluyendo la atención psicológica y social.
· Ofrecer información, formación y recursos a los pacientes con cáncer y a
nuestros familiares durante y después de la enfermedad.
· Promover el avance de la investigación en oncología, facilitando la participación
de los pacientes en ensayos clínicos y estudios epidemiológicos.
· Fomentar la formación multidisciplinar de los profesionales de la salud.
· Promover la constitución de un registro de tumores a nivel estatal.
· Fomentar legislaciones que adecúen la normativa laboral con el hecho de tener
cáncer o tener un familiar directo con cáncer.
· Trabajar para que la sociedad perciba el cáncer como una enfermedad que puede
afectar a cualquier persona, contribuyendo a su desestigmatización social.
· Hacer que el cáncer sea una prioridad en la agenda política sanitaria,
fomentando la participación de los pacientes en los ámbitos de decisión de políticas que nos
afectan directamente.

Junta Directiva
grupo español de
pacientes con cáncer

Actualmente la Junta Directiva de GEPAC está formada por los siguientes miembros:

· Presidente de honor (a título póstumo): Dr. Albert Jovell
· Presidente: María Begoña Barragán García
· Vicepresidente: Óscar Prieto Martínez
· Tesorero: Torcuato Romero Fernández
· Secretaría: Ruth Benítez Álvarez
· Vocal: Isabel Rolán Merino
· Vocal: Amalia Franco Galán

Sede de Gepac
Actualmente, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) dispone de una sede
en régimen de arrendamiento que se encuentra a disposición de todas las asociaciones miembros de
GEPAC para atender a los afectados y en las que también se llevan a cabo las actividades y servicios
del grupo. Dicha sede se encuentra en la calle San Nicolás, 15 – 28013 de Madrid.
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Asociaciones miembro

ASOCIACIONES

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una herramienta que ofrece recursos, experiencia y
apoyo a las asociaciones de pacientes oncológicos de manera gratuita. GEPAC está integrada por
organizaciones con una larga trayectoria y un elevado número de socios. GEPAC actúa como una red a la que
se acoge a instituciones que trabajan en el campo de la oncología y en favor de los pacientes con cáncer y sus
familiares. De esta manera alcanzan visibilidad, consiguen recursos y mejorar la atención a sus asociados. Los
miembros de la organización se dividen en tres categorías.

Asociaciones
de Pacientes

Miembros
corporativos

Divisiones
de GEPAC

En este 2015 ha habido nuevas incorporaciones al grupo de organizaciones que forman el Grupo Español de
Pacientes con Cáncer. Todas estas asociaciones se pueden identiﬁcar como miembros de la organización con
la utilización del sello “Somos miembros de GEPAC”.

Asociaciones miembro

ASOCIACIONES

Las asociaciones de pacientes que deseen formar parte de GEPAC deben estar legalmente constituidas,
representar cualquier condición clínica relacionada con el cáncer y tener interés en el desarrollo de los objetivos
de la asociación. Cada patología tendrá un voto en las asambleas de GEPAC, por lo que las asociaciones que
compartan patología también compartirán voto.

AAA - Asociación Española De Adolescentes Y Adultos Jóvenes Con Cáncer
Representa a los adolescentes y jóvenes con cáncer.

Asociación Cáncer Municipios Área Cuenca Minera ACAMACUM
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva
Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCM)
Da soporte a las mujeres afectadas por cáncer de mama y ginecológico en
la Comunidad Autónoma Canaria
ACEPAIN – Asociación Costuras En La Piel En Apoyo A Investigación
Del Cáncer
Apoya a los pacientes que padecen cáncer en Albacete, mediante la
generación de proyectos que les permita mejorar su calidad de vida.
Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura
Divulga e informa acerca de la Donación de Médula Osea y Sangre de
Cordón Umbilical en Extremadura.
AEAL - Asociación Española De Afectados Por Linfoma, Mieloma y Leucemia
Surge para cubrir las necesidades de formación, información y apoyo a los
afectados por enfermedades oncohematológicas, así como a sus familiares.
Con domicilio social en sede de GEPAC.
Asociación Española de Afectados por Sarcomas (AEAS)
La asociación pretende promover la mejora en la calidad de vida de los
pacientes y afectados por sarcoma. Con domicilio social en sede de GEPAC.

Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT)
Su objetivo es ayudar a personas que han sufrido o están sufriendo cáncer de
tiroides y prestar apoyo a sus familias. Con domicilio social en sede de GEPAC.

AFALynch - Asociación De Familias Afectadas Por El Síndrome De Lynch
Da apoyo a los individuos afectados por el Síndrome de Lynch, creando
conocimiento público sobre el síndrome y educando a profesionales.

Asociaciones miembro

ASOCIACIONES

Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer de Torrevieja (Afecáncer)
Deﬁende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y
proporciona los medios necesarios para mejorar su calidad de vida.
Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote (AFOL)
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer
de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

Asociación Jiennense Cáncer de Mama (AJICAM)
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas
y familiares con cáncer de mama de Jaén.
Asociación de Laringectomizados Región de Murcia San Blas (ALAMUR)
Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados por la
enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

Asociación de Lucha Contra La Leucemia y Enfermedades de la Sangre
(ALCLES)
Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención física,
psíquica y social.
Asociación de Laringectomizados de Extremadura (ALEX)
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.
ALUSVI. Asociación Lucha y Sonrie por la Vida de Pilas
Alusvi tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los
afectados de cáncer de la localidad de Pilas y sus familiares.
Asociación

de

Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y
Ginecológico de Albacete (AMAC)
Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.
Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y/o de Mama
(AMAC-GEMA)
Facilita un espacio de apoyo a la mujer afectada de cáncer genital y de
mama, contribuyendo al bienestar físico, psicológico y social de la mujer.

Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife
Se centran en sensibilizar a la población de Tenerife sobre la importancia de la
detección precoz del cáncer de mama.

Asociaciones miembro

ASOCIACIONES

Asociación Oncológica Extremeña (AOEX)
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la sensibilización
social, el fomento de la información sobre enfermedades oncológicas.
Asociación de Personas Afectadas por Cáncer de Villena Y Comarca
(APAC)
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la zona de
Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.
Asociacion Regional Madrileña de Atención y Rehabilitación de
Laringectomizados (ARMAREL)
El objeto de la asociación es contribuir a la de todas las personas afectadas por
tumores de laringe, así como a la prevención y lucha de estas enfermedades.
Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO)
ASACO quiere apoyar las pacientes de cáncer de ovario y afectados, así como
de concienciar a la población en general sobre la importancia de conocer los
síntomas de la enfermad. Con domicilio social en sede de GEPAC.
Asociación de afectados por tumores cerebrales en España (ASATE)
Su objetivo es ayudar a los pacientes de tumor cerebral y mejorar su calidad de
vida a través de la asistencia psicooncológica, rehabilitación física e informar
sobre los tratamientos. Con domicilio social en sede de GEPAC.
ASCALAR - Asociación Canaria De Laringectomizados
Ofrece atención a las personas operadas de cáncer de laringe de Canarias y
a sus familiares, siendo el objetivo principal la rehabilitación integral del
paciente laringectomizado.
Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre
Contribuye al soporte físico, psíquico y social de los pacientes de enfermedades
de la sangre de Salamanca, e impulsa la lucha contra las hemopatías malignas.
Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid (ASION)
El objetivo prioritario es ayudar a los niños diagnosticados de cáncer y sus
familias a afrontar los múltiples problemas que surgen a partir del momento del
diagnostico, mejorando su calidad de vida.
Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad
Valenciana (ASLEUVAL)
Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia en la
Comunidad Valenciana.
ASOCIACIÓN ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus
principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.
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Associación Amyco
La asociación quiere aportar conocimientos sobre el cáncer de mama, ayudar en
la investigación de la enfermedad y concienciar a la población de la importancia
del diagnóstico preventivo.
ASOCIACIÓN MÁS VIDA
La asociación quiere servir de plataforma de apoyo y ayuda a todas las personas
afectadas por la problemática de cáncer en la zona de Alicante.
ASOCIACIÓN MELILLENSE CONTRA EL CÁNCER
El objetivo de esta asociación es mejorar la atención de los pacientes de cáncer
de Melilla y sus familiares a través de la información completa y veraz, la
atención psicológica, así como ayuda social si así lo requiere.
ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Trasplantes Medulares
Colabora en proyectos de investigación del cáncer hematológico, informa y
sensibiliza sobre la importancia de la donación de médula ósea y da soporte
emocional a pacientes y familiares que conviven con la enfermedad en La Coruña.
ASSOCIACIÓ ARIADNA
Es una asociación de mujeres en la lucha contra el cáncer de mama a través de
diferentes servicios que comprenden desde la ﬁsioterapia para pacientes de
linfedema a atención psicológica.
AYAC - Asociación De Yecla De Afectados De Cáncer
La asociación de Yecla surgió como respuesta a la demanda existente en la
ciudad de personal especializado para el tratamiento y alivio de las personas
afectadas por el cáncer, así como de sus familiares.

Asociación de Ayuda a personas con Cáncer y familiares de Ronda y
la Serranía (AYUCA)
AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante
el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

Asociación De Mujeres Con Cáncer BAHÍA
Esta asociación ofrece información avalada por profesionales, cuidados y
consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.
Asociación Dona Médula Aragón
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria de
Médula Ósea.
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Europacolon España
Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas que
padecen cáncer colorrectal a través de la máxima y más actualizada difusión
sobre la enfermedad.
Prevenció i Informació Càncer Molins (PICAM)
PICAM tiene sede en la población de Molins de Rey como institución que da
soporte y ayudar a los pacientes con cáncer, familiares y cuidadores a través de
servicios que prestan los voluntarios y voluntarias. Dan cobertura a todo el
territorio nacional.
Asociación Oncohematológica Por+Vida
La asociación quiere promover un afrontamiento activo durante todo el proceso
del cáncer o enfermedad oncohematológica por parte de la persona
diagnosticada, de su familia y de su entorno.
Asociación SOLC de ayuda en el tratamiento del cáncer
SOLC surge ante la necesidad de asistencia a la población de Alcoy. Para ello la
asociación ofrece apoyo psicológico y social tanto a la persona diagnosticada
de cáncer como a sus familiares.
SOMOS Unidos Contra El Cáncer
Su principal objetivo es velar por el bienestar de los pacientes con cáncer. Pretenden
aportar su mejor intención para hacer que tanto enfermos como familiares y amigos
puedan convivir de la mejor manera posible durante los tratamientos.
VIUDECAN - Associació Viudecan Supervivientes De Cáncer
La asociación Viudecan está formada por un grupo de personas
supervivientes de cáncer, que ha pasado por diversos tratamientos para
combatir el cáncer que trabaja en Mataró.

Miembros corporativos

ASOCIACIONES

Son aquellas organizaciones que desarrollan iniciativas a favor del paciente oncológico y de sus familiares
aunque no tengan una atención directa a los pacientes oncológicos.

A TU LADO - Asociación De Apoyo A La Persona Dependiente Y Su Entorno
Da apoyo a las personas en situación de dependencia y a sus familiares. Se
centra en situaciones de dependencia originadas como consecuencia de
enfermedades orgánicas, bien propias de la edad geriátrica, demencias y de
origen oncológico.
Asociación de Personas con Linfedema en Aragón (ADPLA)
La asociación tiene por objeto informar, ayudar y colaborar con todas aquellas
personas relacionadas con dicha enfermedad y divulgar el linfedema entre las
entidades, tanto públicas como privadas, por la novedad y escaso
conocimiento que de la misma se tiene.
Asociación de Ayuda a Enfermos Graves y Personas en Duelo (ALAIA)
La misión de la Asociación Alaia es prestar apoyo emocional a aquellas
personas que padecen una enfermedad grave y a quienes se encuentran en
un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido.
ASOCIACIÓN ALAMEDA DEL TORMES
La asociación tiene como objetivos la concienciación de la población de la
comarca del Tormes sobre la salud a través de proyectos que promuevan el
desarrollo rural.
AMAL - Asociación Madrileña De Afectados Por Linfedema
AMAL pretende informar, orientar, y asesorar a los afectados y familiares de
linfedema y ofrecer tratamientos que lo mejoren, sirviendo de órgano
interlocutor ante las instituciones y los pacientes. Con domicilio social en
sede de GEPAC.
Ánima, aulas de maquillaje para la salud
El objetivo Ánima es ofrecer una herramienta de autoayuda, mediante el
maquillaje, a paciente con problemas dermatológicos, estéticos o en
tratamientos oncológicos.
FUNDACIÓN CARLOS GARRIDO GARRIDO
Es una entidad de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, creada para la
ayuda a pacientes oncológicos, apoyo a las asociaciones de afectados por
cáncer y fomento del progreso cultural y social.
Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer
El objetivo de la Fundación Cris es curar el cáncer a través de programas de
inversión y planes de ﬁnanciación, proporcionando a la comunidad cientíﬁca
herramientas para conseguirlo.

Miembros corporativos
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FUNDACIÓN MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO
Es una organización independiente y sin ánimo de lucro que pretende
ayudar a personas y grupos que padezcan en vida una situación de
necesidad, motivada principalmente por el cáncer, en concreto el sarcoma y
contribuir a incentivar la formación e investigación clínica.

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER
Financia proyectos de investigación e impulsa campañas de sensibilización
frente al cáncer.

GIAFyS - Grupo De Investigación En Actividad Física Y Salud
Promueve la actividad física y el ejercicio como una herramienta preventiva
y terapéutica en enfermedades como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares, la obesidad, el cáncer, etc.

Divisiones de GEPAC
Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas por GEPAC para ofrecer soporte y servicios a
aquellos pacientes cuya patología no está representada por ninguna asociación que forma parte del grupo.

APTURE
Es la división de GEPAC que pretende fomentar, desarrollar y promover sin
ánimo de lucro, la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los pacientes
y de las personas afectadas por Tumores Raros.
ASCAMA
ASCAMA, División de Cáncer de Mama y Ginecológico de Madrid es una
división creada por pacientes con el ﬁn de ofrecer apoyo, información y
formación a los afectados por cáncer de mama y ginecológico.

Cáncer de Cabeza y Cuello España
Es la división de GEPAC destinada a mejorar el conocimiento de la
enfermedad, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes y
familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. La división
proporciona información y recursos de apoyo a los pacientes y familiares.

Divisiones de GEPAC

ASOCIACIONES

Cáncer de Hígado España
Es una división creada por GEPAC con el ﬁn de ofrecer apoyo, información y
formación a los afectados por esta enfermedad.

Cáncer de Páncreas España
Es una división creada con el propósito de ofrecer información cercana a los
pacientes de esta enfermedad y sus familiares e intentar dar respuesta a las
necesidades de los afectados.

Cáncer de Piel y Melanoma España
Para cubrir las necesidades y representar a los pacientes con esta patología,
GEPAC crea esta división con el ﬁn de ofrecer apoyo, información y
formación a los afectados por esta patología.
Cáncer de Próstata España
Es una división integrada dentro de la estructura de GEPAC y que nace con
el propósito de ofrecer información cercana a los pacientes de cáncer de
próstata y sus familiares e incrementar la concienciación de la sociedad
sobre la importancia de las revisiones periódicas para un diagnóstico precoz.

Cáncer de Pulmón España
Es la división de GEPAC destinada a ofrecer información y apoyo a los
pacientes con cáncer de pulmón y sus familiares.

Cáncer de Riñón España
Los pacientes con cáncer de riñón encuentran en esta división de GEPAC
información y apoyo gracias a los servicios ofrecidos por la organización.

FORMAMOS

PARTE

FORMAMOS

PARTE

Formamos parte

GEPAC es miembro de las más importantes organizaciones de pacientes con cáncer
a nivel internacional.
European Cancer Patient Coalition ECPC

Formamos parte de la representación de la European Patients' Academy on
Therapeutic Innovation EUPATI en España junto a otras organizaciones.

Pancreatic Cancer Europe

Plataforma Multilateral Europea en Cáncer de Cabeza y Cuello

Comité de Pacientes de la Fundación Quaes

Comité de Pacientes del Hospital de Torrejón

SERVICIOS

Conscientes del impacto que supone un diagnóstico
de cáncer, desde GEPAC ofrecemos gratuitamente
diversos servicios dirigidos a orientar a los pacientes
y sus familiares sobre las distintas problemáticas que
pueden surgir en el día a día.

SERVICIOS

Atención Psicológica

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que experimentan tanto el paciente
como sus familiares, pudiendo tener repercusiones no sólo en el ámbito físico, sino también en el social,
económico, laboral, psicológico y familiar. Provoca, por tanto, un impacto en la vida de las personas que puede
ocasionar diferentes necesidades psicológicas que desde el Servicio de Atención Psicooncológica
pretendemos prevenir, identiﬁcar y resolver.
Este servicio especializado, impartido por profesionales expertos, permite potenciar la adaptación de los pacientes
a las distintas fases de la enfermedad, especialmente en los momentos del diagnóstico, efectos secundarios al
tratamiento, tratamiento de trasplante, cirugía, recidiva y adaptación a la vida cotidiana tras la remisión.
Para ello, se realizan intervenciones tanto individuales como grupales que buscan capacitar a las personas y
poner en sus manos las herramientas necesarias para un afrontamiento adecuado de la enfermedad, que
revierte no sólo en una mejor calidad de vida sino también en un mejor seguimiento al tratamiento. La
intervención psicológica se lleva a cabo presencialmente en la sede de Madrid.
Con el ﬁn de dar cobertura a todo el territorio nacional, estas profesionales también atienden las necesidades
de los pacientes vía online o telefónica.
Este servicio, además de ayudar a resolver los problemas generados por el diagnóstico de esta enfermedad,
también tiene el objetivo de valorar las necesidades de los pacientes y afectados de cáncer, así como recoger
sus quejas, sugerencias, etc.
Este servicio se ofrece a todos aquellos pacientes y familiares en los que se detecta un mayor grado de
afectación psicológica o excesiva tensión emocional, y se realiza sin ningún coste para el paciente. Se realiza
sin ningún coste para el paciente con el único requisito de ser socio de GEPAC o de alguna de las
organizaciones que la integran.

Atención Social

SERVICIOS

El Servicio de Atención Social, impartido por una trabajadora social experta en el ámbito sanitario, pretende
ofrecer orientación, asesoramiento, información y soporte a los afectados oncológicos durante el proceso de la
enfermedad. El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que experimentan
tanto el paciente como sus familiares, pudiendo tener repercusiones no sólo en el ámbito físico, sino también
en el social, económico, laboral, psicológico y familiar.
Provoca, por tanto, un impacto en la vida de las personas que puede ocasionar diferentes necesidades sociales
que desde el Servicio de Atención Social pretendemos prevenir, identiﬁcar y resolver. Para ello, se realizan
intervenciones tanto individuales como grupales que buscan capacitar a las personas y poner en sus manos las
herramientas necesarias para un afrontamiento adecuado de la enfermedad y una mejor situación social, que
revierten no sólo en una mejor calidad de vida, sino también en un mejor seguimiento del tratamiento.
Con el ﬁn de dar cobertura a todo el territorio nacional, el trabajador social también atiende las demandas de
atención social que llegan vía online o telefónica.
Estas intervenciones pueden ser de acogida o seguimiento y se busca:
· Reducir el impacto de la enfermedad recién diagnosticada.
· Prevenir, identiﬁcar y resolver necesidades asociadas a la enfermedad.
· Ofrecer orientación y asesoramiento sobre recursos sociales.
· Facilitar información sobre la legislación vigente y el sistema sanitario español.
· Dar soporte emocional y derivar a otros profesionales socio-sanitarios cuando la situación así lo requiera.
· Ayudar en trámites y gestiones a realizar.
· Capacitar y empoderar a las personas para convertirse en un agente activo de su proceso de recuperación
de la enfermedad y de reinserción socio-laboral.

SERVICIOS

Asesoramiento Jurídico

GEPAC presta un servicio de asesoramiento jurídico integral a los pacientes oncológicos que, en el proceso de
la enfermedad se ven obligados a enfrentarse a problemas de desigualdades en el acceso a un tratamiento
efectivo. Asimismo, sobre cualquier materia referida al acceso al empleo, educación y formación, ocio o
cualquier otra situación derivada de su patología.
Para cubrir este servicio de atención jurídica GEPAC ﬁrmó el pasado 24 de febrero un acuerdo de colaboración
con Lex Abogacía, un despacho de referencia en el derecho sanitario con el que completar y maximizar los
servicios que la organización ofrece a sus asociados y familiares directos.
Este asesoramiento responde a una de las necesidades fundamentales de los pacientes oncológicos que se recoge
en el quinto punto del Maniﬁesto de los Pacientes con Cáncer: el acceso a un tratamiento efectivo sin discriminación.
El servicio pretende ser un apoyo a las medidas de control que garantizan la igualdad en el acceso a una
atención sanitaria de calidad, evitando posibles estrategias encubiertas de racionamiento ajenas a la decisión
de un profesional. Por otra parte, se orientará jurídicamente en el proceso de normalización de los pacientes con
cáncer en todas las esferas de la vida comunitaria.
Desde GEPAC queremos fomentar la igualdad en el acceso al sistema sanitario por parte de los pacientes, pero
sobre todo apoyar a aquellos afectados que a título personal denuncien situaciones de discriminación.
Asimismo, fomentar el conocimiento de los derechos y la defensa de los mismos en cualquier situación que la
persona pudiera entender discriminatoria.

Rehabilitación física

SERVICIOS

El cáncer y su tratamiento afectan al organismo en su totalidad, disminuyendo la funcionalidad y la capacidad
física del paciente. Los niveles de actividad física del paciente oncológico son generalmente bajos, con
consecuencias nefastas para la salud. La investigación ha permitido reunir suﬁciente evidencia sobre la
importancia de incluir ejercicio físico supervisado y especíﬁco, según la condición de cada persona, durante y
después del tratamiento, y son muchos los beneﬁcios sobre la composición corporal, aptitud cardiorrespiratoria,
salud ósea, fuerza muscular, función física y calidad de vida de los pacientes en la recuperación de secuelas
como fatiga, dolor, linfedema, neuropatía periférica y capacidad cognitiva, entre otros.
La evidencia también establece que un programa de rehabilitación basado en ejercicio físico especíﬁco, ofrece
beneﬁcios en la prevención del cáncer de mama y en el manejo de los efectos adversos de los tratamientos,
mejora la calidad de vida y elbienestar psicológico y emocional del paciente.
El ejercicio ha demostrado tener efectos sobre la normalización de los niveles de insulina, leptina, prostaglandina y
biomarcadores vinculados al cáncer, impulsando además la circulación de las células inmunológicas en la sangre.
Por todo ello, durante y después de los tratamientos, y tras las cirugías se hace especialmente necesario seguir
un programa de rehabilitación especíﬁco que permita recuperar el control de las actividades de la vida diaria lo
antes posible, además de resolver limitaciones asociadas a los tratamientos como pueden ser fatiga, ansiedad,
restricción en rango de movimiento, inﬂamación, adherencias cicatriciales, síndrome de cordón axilar, linfedema,
dolor, incontinencia, impotencia, etc. Se trata de colaborar en el restablecimiento de la normalidad, y la calidad
de vida. El ejercicio es además una herramienta que promueve los hábitos de vida saludables, el auto-cuidados,
y la adherencia al tratamiento, ya que incide sobre valores como constancia y progresión.
GEPAC ha implantado un programa de rehabilitación física que atiende a pacientes oncológicos, y de acuerdo
a las necesidades, se han ido diferenciando las necesidades por grupos de pacientes según el tipo de cáncer:
mama, cabeza y cuello, próstata, hematológicos, y otros pacientes oncológicos. El programa cuenta con un
equipo de instructores certiﬁcados y especializados en este campo dirigidos por un profesional con titulación
internacional en rehabilitación física oncológica. Atendemos a pacientes de distintos tipos de cáncer y en
diferentes disciplinas:
· Pilates para pacientes con cáncer
· Pilates para pacientes con cáncer de mama
· Pilates para pacientes con cáncer de cabeza y cuello
· Pilates para pacientes con cáncer de próstata
· Yoga para afectados oncológicos
El servicio se presta de manera gratuita para asociados, tanto en sesiones privadas como de grupo, dependiendo de
la situación y características de cada uno de ellos. Cada año se beneﬁcian de este servicio más de 100 pacientes.

Asesoramiento Oncoestético

SERVICIOS

Después del bienestar físico y emocional, uno de los aspectos que más preocupan a los pacientes es la
apariencia física. Por este motivo, desde GEPAC puso en marcha desde junio de 2013 el servicio de
asesoramiento en oncoestética.
A través de este servicio se ofrece orientación, asesoramiento, información en estética oncológica a pacientes
durante y después de los tratamientos oncológicos, con el ﬁn de favorecer un mejor manejo de las secuelas de
los mismos. El objetivo es proporcionar pautas básicas y soluciones sencillas para minimizar los posibles
cambios que pueden aparecer en la piel debido al tratamiento médico (sequedad, eritemas, erupciones,
manchas o irritaciones), facilitar información referente a productos y tratamientos estéticos que ayudan en el
cuidado de la piel y resolver dudas en torno a cómo cuidar las manos y los pies, qué sistema de depilación
utilizar, cómo tratar la zona radiada o las cicatrices, etc.

Talleres

SERVICIOS

GEPAC, como federación de asociaciones de pacientes, favorece que los afectados expresar sus miedos e
inquietudes y, especialmente, compartir sus experiencias. Para ello, GEPAC desde sus inicios ha puesto en
marcha diversos talleres con ﬁn de promover el bienestar de los pacientes y sus familiares.
Estos talleres, cursos y conferencias están dirigidos a pacientes y familiares, con el ﬁn de conseguir una mejor
calidad de vida a lo largo de todo el proceso de la enfermedad y también una vez la enfermedad está en remisión.
Entre lo más demandados se encuentran:
· Taller de mindfulness
· Taller de reﬂexología podal
· Taller “Compartiendo experiencias”
· Taller para dejar de fumar
· Taller de relajación
Además este año se han puesto en marcha otras iniciativas gracias al acuerdo de colaboración que GEPAC ﬁrmó con
la Fundación Diversión Solidaria con el ﬁn de llevar a cabo distintas actividades destinadas a pacientes oncológicos:
· Taller de scrapbooking
· Taller de ganchillo
· Taller de zumos naturales
· Taller de zentangle
· Taller de risoterapia

ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Aunque la incidencia del cáncer aumenta, todavía hay ciertas
patologías que son desconocidas entre la población general.
La información a la que podemos acceder los afectados no es, a
menudo, la apropiada, y otras veces se trata de informaciones
erróneas o desfasadas. Este hecho sólo nos hace crearnos más
inquietud o falsas esperanzas. Por otra parte, otras veces nos
encontramos con información destinada a profesionales que, por falta
de formación en la materia, no somos capaces de comprender.
Además, al tratarse de enfermedades cuyos tratamientos están
cambiando y mejorando constantemente, nos resulta muy difícil
estar al día de los avances terapéuticos. Es complicado conocer los
avances presentados en congresos internacionales, las líneas de
investigación en marcha o los ensayos clínicos abiertos.

ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Cátedra en Innovación, Formación
e Investigación del Cáncer

La Universidad Rey Juan Carlos y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), han acordado realizar
acciones conjuntas en el ámbito formativo y cientíﬁco. A tales efectos ambas instituciones han suscrito un convenio
en virtud del cual se constituye la Cátedra en Innovación, Formación e Investigación del Cáncer.
Sus ﬁnes prioritarios son el análisis y la investigación de aspectos relacionados con la realidad social, económica
y bienestar de los pacientes y de las personas afectadas por cáncer, así como de sus familiares. Asimismo, la
cátedra tendrá como objetivo fomentar y trasladar al mundo universitario las prioridades y el carácter práctico de
la investigación en estos temas, estableciendo los puentes necesarios entre las instituciones académicas y la
sociedad civil y las instituciones públicas.
Una comisión mixta y paritaria, integrada por representantes de las dos instituciones ﬁrmantes, velará por el
cumplimiento del convenio y el desarrollo de los objetivos del mismo. El acuerdo ha sido rubricado por el rector
de la URJC, Fernando Suárez, y la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán.

ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Cursos de Formación para Asociaciones

Los cursos de formación de asociaciones surgen como una iniciativa de GEPAC que tiene como objetivo mejorar
el nivel de conocimientos de las instituciones a través de una serie de itinerarios formativos que mejoren sus
recursos y conocimientos en diferentes áreas de actuación.
Con este proyecto se pretende mejorar la estrategia de gestión del conocimiento que permita impulsar a cada una de las
asociaciones que forman parte del grupo y, de esta manera, fortalecer al Grupo Español De Pacientes Con Cáncer.
Esta formación incide de manera directa y positiva en la innovación, la motivación y en la mejora de las asociaciones.
Los cursos de formación para asociaciones tienen como objetivo:
· Mejorar la gestión interna de las asociaciones de pacientes a través de la formación sobre temas necesarios.
· Mejorar los procesos de estrategia, ejecución y dirección.
Hasta ahora los cursos que se han impartido han atendido las peticiones formativas de las asociaciones que han
demandado. Estos cursos han sido:
· Portavocía En Los Medios De Comunicación
· Gestión Del Voluntariado
· Estrategias De Comunicación Y Redes Sociales
· Contabilidad Y Fiscalidad
· Formación De Portavoces En Medicina

ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Estudios

Desde GEPAC llevamos a cabo estudios de investigación sociológica relacionados con el cáncer con el objetivo
de recabar información sobre el impacto social de la enfermedad. Para ello es importante dar a conocer cuáles
son las necesidades que presentan los pacientes que tienen una enfermedad oncológica para poder procurar
que la asistencia que reciben se centre en ellas. Estos estudios se centran en conocer las preferencias de los
afectados en relación a su propio tratamiento, cómo impacta en su calidad de vida el diagnóstico de la
enfermedad, las diﬁcultades que se le presentan a los pacientes y a sus cuidadores, identiﬁcar las experiencias
que viven antes, durante y después de los tratamientos y reconocer propuestas de mejora en la atención
sanitaria y social.

Aspectos relevantes RDL
16/2012 desde el punto de vista
del paciente oncológico

Informe sobre las necesidades
de los supervivientes de cáncer

Aspectos relevantes RDL 16/2012 desde el punto de vista
del paciente oncológico
Octubre 2012

Informe sobre las necesidades
de los pacientes con melanoma
y de
sus
familiares
Informe
elaborado
por Faus
& Moliner

Calidad de vida en pacientes
con metástasis óseas

VALORACIÓN DEL IMPACTO Y PERCEPCIONES DE LAS METÁSTASIS ÓSEAS
EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES AFECTADOS DE TUMORES
SÓLIDOS

ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

E-CÁNCER CAMPUS

El E-Cáncer Campus es un campus virtual en continua actualización, dirigido a la formación de pacientes

con cáncer, cuidadores, familiares y profesionales sanitarios.
Se trata de una plataforma de enseñanza online especializada en salud, con información y formación
contrastada y de calidad que pretende ofrecer cobertura a un nuevo paradigma de paciente emergente en la
actual sociedad: un paciente implicado, que demanda conocimientos, capacidades y habilidades adecuadas
para gestionar su propia salud y tomar decisiones consensuadas con el profesional sanitario.
Asimismo, este portal de enseñanza especializado en cáncer también está dirigido a los profesionales que deseen
adquirir formación específica en atención a los afectados oncológicos o aumentar sus

conocimientos en este campo, tanto profesionales de la salud –personal de enfermería, médicos de atención
primaria, farmacéuticos, etc.- como de otros ámbitos –psicólogos, trabajadores sociales o periodistas-.
El objetivo del mismo es poner a disposición de cualquier persona interesada conocimientos

específicos sobre cáncer, información accesible, inteligible y comprensible a través de
este campus virtual que permite al alumno disponer de todo el material didáctico las veinticuatro horas al día,
los siete días de la semana. La plataforma del e-CáncerCampus es de acceso libre y gratuito para los usuarios.
El material didáctico se dispone en unidades de formación divididas en diferentes tipos de cáncer que
contemplan los distintos aspectos de la enfermedad y está impartido por profesionales especialistas.
Los cursos disponibles hasta la fecha son:

·
·
·
·
·

Síndromes mielodisplásicos
Mieloma Múltiple
Linfoma de Hodgkin
Leucemia Mieloide Crónica
Cáncer de Próstata

ACTIVIDADES

Guías

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Desde nuestra propia experiencia como pacientes, consideramos que la información y la formación

son dos pilares fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida. Por ello, desde GEPAC
trabajamos para hacer llegar a los afectados oncológicos material informativo útil, contrastado y accesible, que
nos permita tomar decisiones sobre nuestra propia salud consensuadas con los profesionales sociosanitarios
que nos atienden.

Patologías

ACTIVIDADES

Guías

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Medicamentos

ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Guías

Información general

ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Libros

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), publicó en 2013 el Manual “Todo lo que
empieza cuando termina el cáncer” dirigido a supervivientes de la enfermedad y a sus familiares. Un año
después lanzó la primera “app” basada en el contenido de este libro. La app ya está disponible tanto para
tabletas y móviles Android e iOS.

ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

Jornadas informativas

GEPAC organiza jornadas para pacientes, familiares y población en general con el ﬁn de ofrecer información acerca
de los distintos aspectos de su enfermedad: diagnóstico, tratamientos, consejos saludables, etc. Proporcionan
además una oportunidad única para compartir sus experiencias en un foro abierto con otros pacientes.
Se realizan en colaboración con centros sanitarios y profesionales de salud, de manera que los asistentes
puedan recibir la información de la mano de expertos en la materia y puedan preguntar abiertamente sus dudas
en un entorno más amable fuera del ambiente hospitalario.
GEPAC realiza jornadas informativas por todo el territorio español ya sea para tratar más generales como
especíﬁcos de alguna patología.

Seminarios online

Desde el momento del diagnóstico de un cáncer y durante todo el proceso de la enfermedad, a menudo
pacientes y familiares iniciamos un proceso de búsqueda de información sobre la patología que nos afecta. Un
proceso muchas veces infructuoso debido a que los datos que encontramos no están contrastados, carecen de
utilidad o no los comprendemos.
Por ese motivo, desde GEPAC realizamos formación online a través de seminarios impartidos por los mejores
especialistas en su ámbito – oncólogos, hematólogos, nutricionistas, psicólogos…- que colaboran desinteresadamente
con nosotros para ofrecernos información de calidad, inteligible y adaptada al lenguaje del paciente. Los participantes
pueden interactuar en tiempo real con los profesionales que imparten los seminarios.
El formato del seminario online nos permite acceder a estos contenidos desde cualquier lugar y sin necesidad de
desplazarnos. Actualmente están disponibles casi cincuenta seminarios sobre distintos tipos de cáncer y aspectos
generales de la enfermedad que se pueden consultar a través de la página web de GEPAC y de sus divisiones.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Día Mundial Contra el Cáncer

Cada 4 de Febrero desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), conmemoramos el Día

Mundial Contra el Cáncer, una fecha reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que
tiene como objetivo fomentar la concienciación de la población mundial con esta enfermedad.

Desde nuestro punto de vista como pacientes oncológicos, anualmente realizamos una
campaña de sensibilización enfocada a una temática concreta, con la ﬁnalidad de promover la desestigmatización
del cáncer.
Las campañas de concienciación llevadas a cabo desde GEPAC con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer siempre
van acompañadas de información dirigida a los afectados oncológicos, habitualmente transmitida a
través de seminarios online sobre diferentes tipos de cáncer y/o aspectos generales de la enfermedad.
Anteriores celebraciones del Día Mundial del Cáncer:
Día Mundial 2012: http://gepac.es/dmcc
Día Mundial 2013: http://gepac.es/dmcc2013

Día Mundial del Superviviente
de Cáncer

ACTIVIDADES

Actualmente, se estima que existen en España 1.500.000 de supervivientes de cáncer. Por ello, y con el objetivo
de poner de manifiesto sus necesidades y reivindicaciones, desde GEPAC celebramos el primer

domingo de junio el Día Mundial del Superviviente de Cáncer, una iniciativa que sigue la línea de
la National Cancer Survivors Day Foundation, que lleva veinticinco años conmemorando este día en EEUU.
En 2012 GEPAC elaboró el Informe sobre las necesidades de los supervivientes de cáncer,
resultado de una encuesta entre 2.067 pacientes de cáncer que ya habían ﬁnalizado los tratamientos
oncológicos y en el que se evidencian las principales barreras a las que se enfrenta este colectivo concreto,
entre las que destacan el cansancio prolongado, los problemas sexuales y de pareja, el miedo a la recaída, la
discriminación laboral y la disminución de la vida social.
Todos los años se celebra esta conmemoración desarrollando una campaña de concienciación.
Anteriores celebraciones del Día Mundial del Superviviente de Cáncer:
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2012: http://gepac.es/supervivientes
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2013 y 2014: http://todosomosupervivientes.com

ACTIVIDADES

Premios Albert Jovell

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), convoca cada año sus galardones que a
partir de su segunda edición pasaron a denominarse “Premios Albert Jovell”, en homenaje a la labor del
Dr. Albert Jovell en la defensa de la sanidad pública, y de los derechos de los pacientes y, muy especialmente, a
su compromiso como paciente con cáncer con GEPAC.
Estos galardones buscan premiar la excelencia en el ámbito de la oncología y dar a conocer los proyectos,
iniciativas y trayectorias profesionales de entidades, instituciones y personalidades que contribuyen a mejorar
la calidad de vida de los pacientes con cáncer y la de nuestros familiares, así como a la desestigmatización y
normalización social del cáncer.
Las categorías que componen los Premios Albert Jovell son las siguentes:
· Investigación social y cientíﬁca en el ámbito oncológico
· Trayectoria institucional más destacada en oncología
· Personalidad social más relevante en el ámbito oncológico
· Profesional de la salud más relevante en el ámbito oncológico
· Labor periodística más comprometida con la normalización social del cáncer
· Responsabilidad social corporativa
· Voluntariado y participación activa
· Campaña de sensibilización más relevante en cáncer
· Mejor iniciativa de la industria farmacéutica en favor de los pacientes con cáncer

Congreso de Pacientes con Cáncer

ACTIVIDADES

El Congreso de Pacientes con Cáncer de GEPAC es un evento que celebramos anualmente con el objetivo de
que pacientes, familiares y amigos compartamos un espacio en el que encontrar

información útil y contrastada e intercambiar experiencias y vivencias.
Se trata de un proyecto que nace desde nuestra propia experiencia como pacientes de cáncer con la ﬁnalidad
de responder a aquellas dudas y necesidades que aparecen durante y después de los tratamientos,

mejorando así nuestra calidad de vida.
El Congreso de Pacientes con Cáncer no sería posible sin la colaboración desinteresada de todos

los profesionales – oncólogos, hematólogos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, entre otros- que
ofrecen durante esos días todo su saber para que pacientes y familiares podamos encontrar respuestas a
tantos interrogantes que se nos plantean en nuestra lucha por superar la enfermedad. Se trata de los mejores
especialistas de nuestro país en su campo y con gran prestigio también en el ámbito internacional.
Además de los profesionales sanitarios, el Congreso de Pacientes con Cáncer, cuenta con el aval científico

de las principales instituciones relacionadas con el proceso de la enfermedad y con el
apoyo de empresas socialmente responsables que cada edición se implican en este proyecto.
El número de asistentes se ha incrementado anualmente hasta superar los 2.000 participantes en el año 2014.

CAMPAÑAS
DE CONCIENCIACIÓN

Desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)
trabajamos para mejorar la atención y calidad de vida de los
pacientes con cáncer. Para ello, llevamos a cabo campañas de
concienciación con las que se intenta promover el avance de la
investigación, fomentar la atención multicisplinar, que la legislación
facilite la vuelta a la vida normal para aquellas personas afectadas
por una enfermedad oncológica y que se eliminen los tabúes que
impiden la normalización del cáncer en la sociedad.

CAMPAÑAS
DE CONCIENCIACIÓN

Desnudos frente al cáncer

"Sin tus derechos estás desnudo frente al cáncer" fue el lema elegido para la campaña del Día Mundial Contra el
Cáncer 2013, cuyos objetivos fundamentales eran:
· Poner de relevancia aquellos aspectos en los que la actual situación del SNS afecta a la atención de los
pacientes oncológicos: con este objetivo se presentó el informe sobre "Aspectos relevantes RDL 16/2012 desde
el punto de vista del paciente oncológico", realizado por el bufete de abogados Faus i Moliner y un comunicado
redactado por GEPAC en el que se trasladó nuestro posicionamiento sobre los recortes en sanidad.
· Informar a los pacientes de cáncer sobre sus derechos y sobre la enfermedad: una vez más, desde GEPAC
celebramos el Día Mundial Contra el Cáncer reivindicando nuestro papel activo como pacientes. La
información, la formación y la implicación en nuestra patología son esenciales para la mejora de nuestra
calidad de vida.
· Implicar a las sociedades cientíﬁcas, organizaciones y sociedad en general en la reivindicación de los
derechos de los afectados oncológicos: en las campañas de 2011 y 2012, tratamos de concienciar sobre la
importancia del buen uso de la palabra cáncer para la desestigmatización social de la enfermedad.

Campaña Lotería del Código Postal. 2014

CAMPAÑAS
DE CONCIENCIACIÓN

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer puso en marcha una campaña con el objetivo de denunciar la
desigualdad en el acceso a los tratamientos oncológicos en toda España.

“El tratamiento contra el cáncer puede ser una lotería” es la idea con la que GEPAC diseñó esta
campaña mediante el reparto de un boleto formato “rasca y gana” en el que se puede leer en la parte frontal el
título de la campaña “La Lotería del Código Postal” junto con la inscripción “Si tienes cáncer, rasca aquí”. Tras
descubrir el mensaje oculto aparece el texto “Tu código postal puede estar condicionando tu tratamiento contra el
cáncer”. En la parte posterior del boleto aparece la frase “Vivas donde vivas, que el azar no interfiera

en tu tratamiento”.
El lugar de residencia, y no las necesidades de los pacientes, están siendo claves a la hora de decidir a qué tratamientos pueden acceder. Esta situación se está viendo agravada por la actual crisis y por los recortes a los que
se ha visto sometido el sistema nacional de salud.

DÍAS MUNDIALES

DÍAS MUNDIALES

Días Mundiales

Con motivo de los diferentes días mundiales que se celebran a lo largo del año, GEPAC
desarrolla campañas de concienciación sobre las diferentes patologías y las
necesidades que surgen en los pacientes con estos tipos de cáncer:
· Día Mundial del Cáncer de Próstata
· Día Mundial del Cáncer de Mama en la Comunidad de Madrid
· Día Mundial del Cáncer de Páncreas
· Día Mundial del Cáncer de Pulmón
· Día Nacional del Cáncer de Cabeza y Cuello

PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha sido reconocido por diferentes
organizaciones y medios de comunicación especializados en salud por su labor realizada
desde 2010 en la representación y defensa de los afectados oncológicos y sus familiares.

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

Premios y Reconocimientos

2012. Premio “Las Mejores Ideas”. Diario Médico. En la categoría “Mecenazgo y
Solidaridad”. Pink Ribbon Program fue galardonado como la mejor iniciativa en salud en esta categoría
como programa pionero en la rehabilitación de supervivientes de cáncer de mama orientado a mejorar la
movilidad en brazos y hombros, recuperar el equilibrio corporal, prevenir el linfedema, aumentar el bienestar físico
y emocional y, en deﬁnitiva, mejorar la calidad de vida del pacientes.

Dosier
memoria
actividades
2015 >

grupo español de
pacientes con cáncer

ATENCIÓN

PSICOSOCIAL

Y JURÍDICA

ATENCIÓN

PSICOSOCIAL

Sexo

Y JURÍDICA

2015

2014

Nº TOTAL DE CONSULTAS:
1.983

Nº TOTAL DE CONSULTAS:
676

Perfil del paciente

La enfermedad no sólo afecta al paciente en primera persona sino también a personas de su entorno que
pueden tener alteraciones en su vida laboral, económica, emocional e incluso física. Por eso, es importante
utilizar este indicador para conocer el grado de participación tanto de pacientes como familiares en los
diferentes recursos psicosociales de GEPAC.
El resto de expedientes corresponden a profesionales, allegados y un porcentaje de los casos que no se
han registrado en este campo.
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Motivos de consulta

Cada usuario puede presentar más de un motivo de consulta. Una vez iniciada la intervención pueden surgir
otras demandas no expresadas cuando la persona contacta con GEPAC, así como intervenir varios
profesionales por demanda del propio usuario o por derivación del profesional al detectar la necesidad. Los
datos estimatorios que se muestran a continuación hacen referencia a las razones iniciales que expresaron
los usuarios para solicitar el apoyo de un profesional del Área Psicosocial.
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2014

¿Cómo nos conocen?
2015

2014
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Servicio de atención psicológica
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Servicio de asesoramiento jurídico

2015

2014
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Y JURÍDICA

El servicio de rehabilitación física aborda clases de diferentes disciplinas y ha atendido a un total de 261
pacientes. Las actividades que se han realizado dentro de este servicio son:
· Pilates para pacientes con cáncer de mama. Pacientes atendidos: 140
Martes y Jueves – 10,00 a 11,00h y 11,00 y 12,00h
18,30 – 19,30h y 19,30 – 20,30h
· Pilates para pacientes oncológicos y oncohematológicos. Pacientes atendidos: 25
Martes y jueves – 17,30 – 18,30h
· Rehabilitación física para pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Pacientes atendidos: 10
Martes y jueves – 12,30-13,30h
· Rehabilitación física para pacientes con cáncer de próstata. Pacientes atendidos: 31
Martes y jueves – 16,00-17,00h
· Yoga para afectados oncológicos. Pacientes atendidos: 55
Lunes y miércoles – 10,30 - 12,00h
12,00 – 13,30h
Estos programas tienen una duración mínima de tres meses por paciente de acuerdo a la evolución de cada
uno de ellos. La mayoría de los usuarios quieren permanecer en el programa de forma indeﬁnida.

Oncoestética

El servicio de oncoestética ha sido ofrecido por profesionales expertos en oncoestética acreditados
que, mediante el convenio firmado entre GEPAC y la Fundación Ricardo Fisas - Natura
Bissé, colaboran voluntariamente con GEPAC en nuestra sede de Madrid. Este asesoramiento se ha venido
prestando hasta junio de este año.
Las consultas se han ofrecido los miércoles desde las 4 a las 7 de la tarde. De enero a junio de 2015 se han
beneﬁciado de este servicio 52 pacientes.

Enero
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Febrero
11

Marzo
6
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7

Junio
3
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Taller de meditación mindfulness
para pacientes con cáncer

Impartido por: Agustín Vicente Prieta. Departamento de voluntariado.
Dirigido: a pacientes
Objetivo: Reducción de la ansiedad, mejor afrontamiento del estrés y las adversidades, mayor consciencia
y disfrute del presente, mayor concentración y calma mental, autoconocimiento, aceptación de uno mismo y
de las circunstancias vitales, etc.

Metodología: Aprendizaje de diversas técnicas cómo relajación, concentración, consciencia corporal,
respiración consciente, movimiento consciente, consciencia emocional, manejo de las emociones, etc.

Fecha: del 14 de enero al 17 de junio
2 grupos todos los miércoles:
· 1º grupo de 16:00-17:30
· 2º grupo de 17:30-19:00
Participaron 15 pacientes en cada grupo, en total 30 personas.

Taller compartiendo experiencias

Impartido por: Miguel Rojas, María Rivero y Maribel Rodríguez. Departamento de atención psicosocial.
Dirigido: a pacientes
Objetivo: Conﬁgurar un espacio de encuentro dentro de GEPAC entre pacientes. Compartir estrategias y
recursos, facilitar la comunicación, ventilación emocional, estilo de afrontamiento, emociones presentes y
reducir la ansiedad y el estrés

Metodología: 8 sesiones, 1 vez por semana, durante 2horas y media, donde los participantes podrán
compartir sus experiencias tratando diferentes temas especíﬁcos

Fecha: de abril a junio. 2 grupos:
· 1º grupo los martes de 15:45-19:00
· 2º grupo miércoles de 10:45-14:00
Participaron 5 pacientes en un grupo y 8 en otro, en total 13 personas.
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Taller de dejar de fumar

Impartido por: Noemí Castelló Mateo, Laura Izquierdo Gutiérrez, Lorena Rodríguez Martínez, Tamara
Redondo Elvira. Departamento de voluntariado.

Dirigido: a pacientes y familiares que quieran dejar de fumar.
Objetivo: Proporcionar pautas y apoyo a personas que se comprometan y quieran dejar de fumar en
6 semanas.

Metodología: 6 sesiones consecutivas, 1 vez por semana, durante 1 hora y media, 1 sesión de seguimiento
al mes y otra a los 6 meses.

Fecha: desde el 10 de abril al 29 de mayo
· Todos los viernes de 11:30-13:00h
Participaron 10 pacientes y/o familiares

Taller de reflexología podal

Impartido por: Feliciano Nieto. Departamento de voluntariado.
Dirigido: a pacientes y familiares. Por parejas (paciente/familiar, amigo/a…)
Objetivo: enseñar a los participantes, a través de la reﬂexología podal, a hacer un masaje relajante en los
pies, para que lo puedan aplicar cuando lo necesiten.

Metodología: dos sesiones, durante dos semanas consecutivas, de una duración de 2h y media.
Fechas:
· 24 y 31 de marzo de 11:00-13:30
· 21 y 28 de abril de 11:00-13:30
· 6 y 13 de mayo de 16:00-18:30
· 19 y 26 de mayo de 11:00-13:30
· 3 y 10 de junio de 16:00-18:30
· 16 y 23 de junio de 11:00-13:30
· 7 y 14 de julio de 11:00-13:30
· 21 y 28 de julio de 11:00-13:30
· 23 y 30 de septiembre de 11:00-13:30
· 6 y 13 de octubre de 11:00-13:30
· 3 y 10 de noviembre de 11:00-13:30
Participaron 6 pacientes y/o familiares en cada taller un total de 66 personas.
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Talleres Fundación Diversión Solidaria

Taller Iniciación al Scrapbooking
Impartido por: Sandra Padovano
Dirigido: a pacientes
En el taller cada alumno recibirá un kit para poder hacer una página de scrappbooking y poder aprender
diferentes técnicas creativas, combinación de colores con fotografías, papeles, sellos, pegatinas…

Fechas:
· 30 de junio de 11:00-13:00
· 11 de diciembre de 11:00-13:00
Participaron 10 pacientes en cada taller, un total de 20 personas.

Taller de Risoterapia
Impartido por: Ricardo Rowlan
Dirigido: a pacientes
El taller consiste en realizar una serie de dinámicas orientadas a producir la risa

Fecha:
· 16 de junio de 16:30-18:30
Participaron 13 pacientes

Taller de ganchillo
Impartido por: Ale Trisciuzzi
Dirigido: a pacientes
El taller consiste en enseñar a hacer una funda de móvil, una actividad creativa, relajante y que se puede
aplicar a otros objetos.

Fecha:
· 8 de septiembre de 11:00-13:00
Participaron 6 pacientes
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Talleres Fundación Diversión Solidaria

Taller de Zentangle
Impartido por: María Tovar
Dirigido: a pacientes
El taller consiste en enseñar zentangle a través de un dibujo intuitivo la técnica que combina la creatividad y
la comunicación interna con la meditación activa

Fecha:
· 16 de octubre de 11:00-13:00
Participaron 20 pacientes

Taller de Batidos Nutricionales
Impartido por: Rocío y Senén
Dirigido: a pacientes
El taller consiste en enseñar la diferencia entre zumos y batidos, recetas saludables y degustación de los
mismos.

Fecha:
· 6 de noviembre de 11:00-13:00
Participaron 20 pacientes

INFORMACIÓN
Y FORMACIÓN

Durante los años 2015 y 2014 GEPAC ha llevado a cabo diversos
actividades informativas dirigidas a pacientes, familiares e
interesados en el campo oncológico

INFORMACIÓN
Y FORMACIÓN

Cátedra en Innovación, Formación
e Investigación del Cáncer

La Universidad Rey Juan Carlos y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) han puesto en marcha
acciones conjuntas en el ámbito formativo y cientíﬁco bajo el convenio suscrito en virtud del cual se constituye la
Cátedra en Innovación, Formación e Investigación del Cáncer (CIFIC).
El objetivo prioritario de esta cátedra es el análisis y la investigación de aspectos relacionados con la realidad
social, económica y bienestar de los pacientes y de las personas afectadas por cáncer, así como de sus familiares.
Estos son los cursos que realizaremos conjuntamente:
· Posgrado universatario en rehabilitación física en pacientes oncológicos
· Módulos formativos sociosanitarios para asociaciones de pacientes
· Formación para el autocuidado del paciente crónico
· Seminario de atención al paciente: “Algo más que comunicación”

INFORMACIÓN
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Estudios

GEPAC, en colaboración con AEAL, la Asociación Española de Afectados por Linfoma,Mieloma y Leucemia, han
realizado los siguientes estudios durante el año 2015:
· Preferencias y necesidades de pacientes con LNH acerca de la vía de administración de sus
tratamientos, para conocer el beneﬁcio percibido, las ventajas e inconvenientes, sobre las vías de
administración de los tratamientos oncológicos, así como conocer las necesidades de información
expresadas por los propios afectados y el modo en el que impacta en su proceso asistencial.
· Informe 2015 de necesidades de los pacientes con Mieloma Múltiple y sus

familiares en España, analiza las principales necesidades no cubiertas que encuentran en su día a día
los afectados y sus cuidadores.

INFORMACIÓN
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Ecáncer-campus

El eCancerCampus es un campus virtual en continua actualización, dirigido a la formación de pacientes con
cáncer, cuidadores, familiares y profesionales sanitarios. Este año ha seguido manteniéndose activo con los
siguientes módulos:

·
·
·
·
·

Síndromes mielodisplásicos
Mieloma Múltiple
Linfoma de Hodgkin
Leucemia Mieloide Crónica
Cáncer de Próstata

Desde el 1 de enero de 2015 hasta 31 de diciembre del mismo año más de 8800 usuarios han accedido a esta plataforma.

Guías

INFORMACIÓN
Y FORMACIÓN

Durante este año se han editado diversas guías con información sobre estas patologías. Los textos recogen datos
sobre que es, diagnóstico, tratamiento y convivencia con estas enfermedades. Está a disposición de pacientes y
familiares en la sede de GEPAC:

Patologías
Estas guías están pensadas para ayudar a los pacientes, sus familiares y cuidadores a que comprendan mejor la
naturaleza de los diferentes tipos de cáncer. Incluyen información sobre el tipo de cáncer, pruebas, tratamientos,
efectos secundarios y cómo hacer frente a la enfermedad.

CÁNCER COLORRECTAL
GUÍA PARA PACIENTES Y FAMILIARES

CÁNCER COLORRECTAL
GUÍA PARA PACIENTES Y FAMILIARES

grupo español de
pacientes con cáncer

Guías
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Medicamentos
Contienen información que puede ayudar a los pacientes a entender el tratamiento y conocer los efectos secundarios
de los medicamentos así como consejos de seguridad de estos y una selección de preguntas frecuentes.

Información general
Publicación con información general acerca del cáncer, tratamientos, efectos secundarios, nutrición o cuidados
para el paciente.

APP de supervivientes
La “app” para los supervivientes de cáncer, basada en el contenido del Manual “Todo lo que empieza cuando termina el
cáncer” está disponible para tabletas y móviles Android e iOS.
Está valorada por los usuarios con un 4,6 sobre 5 puntos.

INFORMACIÓN
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Jornadas informativas

· 2015: Jornada informativa para pacientes y familiares sobre cáncer de próstata. Hospital de Torrejón de
Ardoz (Madrid). 16 de junio
· 2015: Jornada informativa para pacientes y familiares sobre GEPAC y AEAL. El Barco de Ávila (Ávila). 17 de diciembre
· 2014: Jornada informativa sobre cáncer de próstata. 28 de marzo. Sede GEPAC Madrid
· 2014: Jornada informativa sobre cáncer de próstata. 2 de abril. Sede GEPAC Barcelona

Seminarios Online

· 2015: “Dermocosmética y cuidado de la piel del paciente oncológico”, por el equipo médico de la
Roche-Posay.
· 2015: “Webinario dirigido a pacientes y familiares sobre el diagnóstico de cáncer de pulmón”, por la dra.
Magda Palka, del hospital Puerta de Hierro de Madrid.
· 2014: “Avances en el tratamiento médico del cáncer de colon”. Dr. Javier Sastre. HCU San Carlos de Madrid.
· 2014: “Trombosis y Cáncer”, impartido por el Dr. Pérez Segura. Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Radio Gepac

Desde GEPAC llevamos a cabo todo tipo de iniciativas para trasladar conocimientos de utilidad para los
pacientes, que les permiten ejercer un mayor control sobre su enfermedad, mejoran la relación entre médico y
paciente y repercuten directamente en la mejora de su calidad de vida.
Con esta premisa, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, apostó por explorar un nuevo canal de
comunicación para informar a los afectados: la radio. Un medio de comunicación tradicional, que cuenta con un
importante bagaje de suscriptores y que se reinventa gracias a la web con el podcasting, una herramienta que
permite al oyente acceder a la emisión de manera permanente.
Por su naturaleza oral la radio requiere asimismo de un lenguaje sencillo y directo, lo cual concuerda especíﬁcamente
con el tratamiento informativo de los conocimientos, testimonios y entrevistas que se realizarán en este programa,
con el objetivo de acercarlos a todo el mundo, sin tener en consideración su nivel de formación académica.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Día Mundial Contra el Cáncer 2015

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer celebró un año más el Día Mundial del Cáncer con una campaña de
reivindicación de los derechos de los pacientes. En este 2015, el lema ha sido “Tener cáncer es tan

natural como esta manzana”, con el que se ha pretendido conseguir una mejora de la normalización
social y aceptación del cáncer. En este Día Mundial los pacientes con cáncer queremos romper los tabús que
todavía existen tras la palabra “cáncer”, que se mejore la calidad asistencial a los afectados y que no se pongan
más obstáculos al ya difícil camino que de por sí plantea la enfermedad.
El cáncer es una enfermedad de carácter grave cuya aceptación social ha ido mejorando con el paso de los años.
Tanto GEPAC como sus asociaciones miembros quieren recordar en este día la importancia de la atención
multidisciplinar para todos los afectados por la enfermedad y para todos los supervivientes de la misma, que
actualmente se cifran en más de un millón y medio de personas.
Con el ﬁn de acercar la celebración del Día Mundial contra el Cáncer a la calle, GEPAC programó una serie de actividades:
· Acto de celebración en Puerta del Sol. Reparto de manzanas en la mítica plaza de la capital.
· Acto de celebración en Centro Carrefour de Alcobendas
· Divulgación en redes sociales

También se realizó un video que protagonizó un paciente con cáncer y que se difundió por redes sociales. El
video se puede ver en la web del Día Mundial: http://gepac.es/dmcc2015/

ACTIVIDADES

Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2015

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) organizó, con motivo del Día Mundial del

Superviviente de Cáncer que se celebró el pasado 7 de junio, una exposición fotográﬁca en la que se
recoge el testimonio de 18 supervivientes de cáncer. La muestra recoge instantáneas de pacientes con
diferentes patologías “tatuados” con el nombre del cáncer que les fue diagnosticado.
Según datos de la SEOM en España existen actualmente más de de un millón y medio de supervivientes de
cáncer, personas que necesitan reincorporarse a su vida cotidiana tras los tratamientos y que ven como la
vuelta a la rutina está repleta de obstáculos.
El diagnóstico de un cáncer es un antes y un después en la vida de un persona ya que ésta cambia
radicalmente. La enfermedad deja en los pacientes secuelas físicas, psicológicas, emocionales, sociales,
laborales y necesidades difíciles de abordar que en muchas ocasiones no están cubierta, de ahí que el título de
la exposición sea “el cáncer nos marca de por vida”. A los pacientes y a sus familiares, a amigos y
todos los seres queridos que conviven con el cáncer compartiendo cada etapa con el afectado.
La exposición ya ha sido expuesta en tres ocasiones en Madrid (sala Utopic_Us, Universidad Rey Juan Carlos
y Universidad Politécnica de Madrid) y en El Barco de Ávila.
Todas las imágenes de la exposición y el testimonios de los supervivientes que han colaborado en la campaña
se pueden ver en la web www.nosmarcadeporvida.com.

ACTIVIDADES

Premios Albert Jovell 2015

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) entrega cada año sus premios para

reconocer la excelencia en el ámbito oncológico. Estos galardones, que en 2015 se han
entregado en el Ateneo de Madrid, son un reconocimiento de los pacientes con cáncer a la labor de personas y
entidades que dedican su trabajo y tiempo a mejorar la calidad de vida de los afectados y de las personas que
los rodean.
El acto fue presentado por el presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), Alipio Gutierrez,
y contó con la asistencia de unas 200 personas, entre pacientes, familiares, representantes de otras asociaciones,
organizaciones, sociedades cientíﬁcas, empresas y personalidades relacionadas con el ámbito de la oncología.
El jurado de de esta edición ha estado formado por:

· Marisol Berbés. Asesora de Comunicación y paciente con cáncer. Presidenta del jurado
· María Virtudes Carrasco. Presidenta ADMO. Asociación para la Donación de Médula Ósea y Cordón
Umbilical de Extremadura

· Teresa González. Presidenta ADMO. Asociación de Padres de Niños con Cáncer
· Torcuato Romero. Presidente ARMAREL. Asociación Regional Madrileña de Atención y
Rehabilitación de Laringectomizados

·
·
·
·
·
·
·
·

Óscar Prieto. Presidente ASATE. Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales en España
Mª Carmen Bonfante. Presidenta ÁMATE. Asociación de mujeres con cáncer de mama de Tenerife
Carmen Arrocha. Presidenta AFOL. Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote
Patricia Almazán. Directora de banca y paciente con cáncer
Fernando Rabadán. Médico forense y paciente con cáncer
Víctor Morugij. Teniente de Alcalde y paciente con cáncer
Eloy Pacho. Internista, experto en bioética y paciente con cáncer
Marisol Briones. Paciente con cáncer

ACTIVIDADES

Premios Albert Jovell 2015

Este jurado ha fallado los siguientes premios:
· Investigación social y cientíﬁca en el ámbito oncológico: Proyecto Avatar, llevado a cabo por

el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
· Trayectoria institucional más destacada en oncología: El arte de humanizar los cuidados
paliativos, del Centro de Humanización de la salud y la Residencia Asistida San Camilo.
· Personalidad social más relevante en el ámbito oncológico: Lys Pardo.
· Profesional de la salud más relevante en el ámbito oncológico: Dr. Miguel Martín, Jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
· Labor periodística más comprometida con la normalización social del cáncer: Brenda Martínez y su
reportaje sobre los problemas de acceso a los tratamientos oncológicos por parte de los
pacientes emitido en La Sexta Televisión.
· Responsabilidad social corporativa: Servicio de oncología integral del Hospital Universitario de
Torrejón de Ardoz de Madrid.
· Voluntariado y participación activa: Voluntariado de la Asociación de Lucha contra la
Leucemia y las Enfermedades de la Sangre ALCLES.
· Campaña de sensibilización más relevante en cáncer: Campaña “Cáncer de testículos. Está en tu
mano”, de la Asociación Española de Adolescentes y Adultos Jóvenes con Cáncer AAA.

ACTIVIDADES

Congreso de Pacientes con Cáncer 2015

FICHA TÉCNICA
Evento: 10º Congreso de Pacientes con Cáncer
Lema: “Siéntete como en casa”
Web: www.congreso.gepac.es
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2015
Sede: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Número de asistentes: inscritos online y no inscritos - 2156
Profesionales: 92
Voluntarios: 100
Apoyo institucional: Declarado de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y avalado por 22 sociedades cientíﬁcas.

Asociaciones miembro que asistieron: 42
Ponencias: 72
Talleres: 10
Stands: 5 de sociedades cientíﬁcas, 1 stand general con todas las asociaciones de pacientes y divisiones de
GEPAC y 9 de patrocinadores.

Empresas patrocinadoras: 15
Empresas colaboradoras: 46
El valor económico del impacto que el Congreso ha tenido en los medios de
comunicación ha sido el siguiente:
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Congreso de Pacientes con Cáncer 2015

Los diez años del Congreso de Pacientes con Cáncer de GEPAC se han celebrado con gran éxito. Más de

2.100 asistentes, entre pacientes con cáncer, familiares, profesionales y voluntarios se han dado cita
durante el 27, 28 y 29 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid para compartir
unos días en los que se han celebrado más de 80 ponencias, talleres y actividades acerca de las
múltiples patologías que engloba esta enfermedad.

Bajo el lema “Siéntete como en casa”, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha organizado un
punto de encuentro ambientado en las diferentes estancias del hogar, con el ﬁn de que este congreso siga
sustentándose en la idea con la que se forjó hace 10 años, la de ser un referente anual de conocimiento,
atención e información para todos los afectados y sus familias en el que poder estar en contacto directo con los
más reputados profesionales de la oncología y sentirse entre iguales.

La calidad científica del Congreso se ha visto respaldada por el reconocimiento de interés sanitario del
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
así como por el aval de 22 sociedades cientíﬁcas.

Charlas pre-congreso del viernes 27
El viernes 27 de noviembre se celebraron las jornadas pre-congreso. Por un lado estaban las charlas dedicadas a
estudiantes y reconocidas con créditos por la Universidad Rey Juan Carlos, con quien GEPAC ha ﬁrmado un
convenio de colaboración este mismo año: jornada para estudiantes de medicina y enfermería, que
ha contado con la colaboración del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y de la Asociación Española
de Estudiantes de Enfermería (AEEE), y la de “Periodismo y Cáncer. Cómo tratar correctamente el

cáncer desde los medios de comunicación”, en la que participaron la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS), la Agencia SINC, y que está avalada por la Federación de Asociaciones de
Periodismo de España (FAPE) y por la propia ANIS. Por otro lado, y debido a la cercanía de las próximas elecciones
generales, se organizó un encuentro con políticos bajo el título “Porque el cáncer no entiende de votos”
y que contó con la presencia de representantes de Ciudadanos, Partido Popular y Podemos.

Sábado 28 y domingo 29
Las ponencias y talleres centrados en información para pacientes y familiares tuvieron lugar el sábado y el
domingo. En total, fueron más de 80 ponencias, talleres y actividades sobre distintos tipos de

cáncer y aspectos generales de la enfermedad como nutrición, sexualidad, fertilidad o psicología,
ensayos clínicos, rehabilitación física y de voz, genética, incapacidades laborales, cuidados paliativos, memoria,
biobancos, etc. Este año, como novedad, se celebraron talleres para pacientes sobre cocina impartidos por tres
grandes chefs – Juan Antonio Medina, Firo Vázquez y Rubén Príncipe – y que tuvieron gran acogida por parte de los
asistentes. También hubo talleres de cosmética y maquillaje, relajación y mindfulness, inteligencia emocional,
risoterapia y zentangle®.

ACTIVIDADES

Congreso de Pacientes con Cáncer 2015

La inauguración contó con la presencia institucional del Dr. Don Julio Zarco, Director General de Coordinación de
Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. En la gala, conducida
por la presentadora Cristina Lasvignes, estuvieron representados todos los colectivos que están presentes de
uno u otro modo en el proceso de la enfermedad. Terminó el evento la actuación musical del grupo Gaudea.
El congreso tuvo un cierre musical en el que participaron Las Supremas de Móstoles, que llenaron el
salón de actos de risas y canciones.
Todos los audios de las charlas y las presentaciones están disponibles en la web www.congreso.gepac.es a
disposición de todos los interesados.

Asistencia al congreso
Durante el ﬁn de semana se contabilizó una asistencia al Congreso más de 2.100 personas. Más de 90
profesionales participaron en las ponencias, conferencias, talleres y jornadas. Los asistentes tuvieron a su
disposición un mostrador con información de las 56 asociaciones que forman parte de GEPAC, además de 9 de
las divisiones y el propio puesto de información general del Grupo.
También las sociedades cientíﬁcas que avalaron el Congreso tuvieron la oportunidad de estar presentes con
puestos informativos y en los que se podía contactar directamente con los profesionales que trabajaban en el
sector. Cinco de ellas aceptaron la propuesta. Las compañías farmacéuticas que patrocinaron el evento y
algunos colaboradores también tuvieron su representación con 9 stands en los que se invitaba a la
participación de los asistentes.

Difusión del Congreso
Para aumentar la difusión de la celebración del Congreso se realizó un spot que se envió a las televisiones
autonómicas y nacionales para su proyección gratuita gracias al Certiﬁcado de Exención de Cómputo
Publicitario que otorga la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. El Canal Extremadura y Radio
Televisión Pública de Asturias RTPA ofrecieron espacios en su programación para hacer pases del spot.
El spot se puede ver en la web del Congreso.
Además se utilizaron las redes sociales de GEPAC, tanto Facebook y Twitter, como la newsletter informativa de
nuestras asociaciones, emails informativos a los socios e invitaciones a las personas que colaboran con GEPAC
para que estuviesen informados acerca de las últimas noticias acerca del evento.
En cuanto a los medios de comunicación, cuatro días antes de la celebración del congreso se organizó una
rueda de prensa para presentar el programa con la colaboración de miembros de SEOM y SEOR. También se
informó a los medios mediante notas de prensa tanto antes como al ﬁnalizar los tres días de congreso.
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Patrocinios y colaboraciones
Desde GEPAC nos hemos centrado en dar difusión a las empresas sobre este acontecimiento, que conocieran
el congreso y las diferentes maneras de poder colaborar. Fruto del trabajo realizado se consiguieron las
siguientes acciones:
1/ Patrocinadores

2/ Colaboraciones
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ACTIVIDADES

Siéntete como en casa

Programa Preliminar

1

SÁBADO POR LA MAÑANA
10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

Salón de Actos
(Planta 0)

Acto de
inauguración
Ensayos clínicos: búsqueda de
soluciones cuando no hay alternativa
terapéutica

Salón de
grados A
(Planta 0)

Radioterapia
en el tratamiendo
del cáncer

El ejercicio físico tras el diagnóstico de
cáncer: prevención y recuperación de
efectos secundarios de los tratamientos

Salón de
grados B
(Planta 0)

Impacto del cáncer en el
diagnóstico, durante y
después de la
enfermedad

Diagnóstico y tratamiento del
melanoma

Sala 1A
(Planta 1)

Tratamiento del
linfedema

Sala 1B
(Planta 1)

La cirugía en el
tratamiento de los
sarcomas

Sala 1C
(Planta 1)

Genética y cáncer

Sala 1D
(Planta 1)

Terapias complementarias:
no todo lo natural es bueno

Sala 1E
(Planta 1)

El juego como herramienta
terapéutica: beneficios del
juego en el niño y
adolescente oncológico
hospitalizado

Debate y actividad
participativa/creativa sobre la
importancia del juego durante la
hospitalización desde diferentes
perspectivas

Sala 1F
(Planta 1)

La importancia del uso de la
tecnología sanitaria en las
intervenciones quirúrgicas de
los tumores cerebrales

Diagnóstico y tratamiento de los
tumores cerebrales

Sala 0C
(Planta 0)
Sala 0D
(Planta 0)
Sala 0E
(Planta 0)

Enfermería: cómo manejar los
efectos secundarios de los
tratamientos
Tratamiento del mieloma múltiple
en el paciente con edad
avanzada

Cirugía reparadora
en el cáncer de mama

La familia en la paciente con
cáncer de ovario

Taller de relajación
Taller: ¡Maquíllate!
Taller de cuidadores:
"trabajando desde la
resiliencia"
Taller de cosmética y
maquillaje
Taller: “Nutrición como en casa”

Descanso

Nuevas estrategias de
soporte nutricional
precoz en el paciente
con cáncer

Descanso

Sala 3A
(Planta 3)

Sala 0A
(Planta 0)
Sala 0B
(Planta 0)

12:45
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Programa Preliminar

Siéntete como en casa

2

SÁBADO POR LA TARDE
13:45 16:00

16:30 17:00

17:30

18:30

18:45

19:30

Psicooncología:
sexualidad y cáncer

Salón de
grados A
(Planta 0)

Incapacidades
laborales en
pacientes con
cáncer

Tratamiento del cáncer
colorrectal

Diagnóstico y
tratamiento del mieloma
múltiple

Cáncer de próstata:
la perspectiva del
urólogo

Rehabilitación
especializada en el
daño cerebral

Cáncer de próstata
avanzado: la perspectiva
del oncólogo

Salón de
grados B
(Planta 0)
Sala 1A
(Planta 1)
Sala 1B
(Planta 1)
Sala 1C
(Planta 1)
Sala 1D
(Planta 1)
Sala 1E
(Planta 1)
Sala 1F
(Planta 1)
Sala 0B
(Planta 0)

Trasplante autólogo
de médula ósea

Humanización en los
cuidados paliativos

Diagnóstico y
tratamiento del
cáncer de ovario

Trasplante alogénico de
médula ósea
Diagnóstico y
tratamiento de los
tumores
neuroendocrinos
Diagnóstico y
tratamiento de la LLC,
leucemia linfática
crónica

Diagnóstico y tratamiento
de los linfomas no Hodgkin
agresivos: linfoma B difuso
de células grandes
Diagnóstico y tratamiento
del cáncer de pulmón
Diagnóstico y tratamiento
de los linfomas no
Hodgkin indolentes:
linfoma folicular

Diagnóstico y
tratamiento del
cáncer de esófago y
estómago

Prevención, diagnóstico
y tratamiento del cáncer
de piel

Fertilidad en el paciente
con cáncer

Diagnóstico y
tratamiento del
cáncer de cabeza y
cuello

Prevención y tratamiento
del cáncer de cérvix

Diagnóstico y
tratamiento de la
leucemia mieloide
crónica

Diagnóstico y
tratamiento de los
síndromes
mielodisplásicos

Diagnóstico y
tratamiento de la
leucemia mieloide aguda

¿Son los sarcomas
enfermedades raras?

Taller: ¡Maquíllate!

Sala 0C
(Planta 0)

Bienestar del paciente e
inteligencia emocional

Sala 0D
(Planta 0)

Taller de cosmética y
maquillaje

Sala 0E
(Planta 0)

Descanso

Comunicación paciente médico - familia

Descanso

Avances en el
tratamiento del cáncer
de mama

Descanso para comer

Sala 3A
(Planta 3

Taller: “Nutrición como en casa”

ACTIVIDADES

Congreso de Pacientes con Cáncer 2015

Siéntete como en casa

Programa Preliminar

3

DOMINGO POR LA MAÑANA
09:30

10:00 10:30 11:00

11:30 12:00

12:15

13:00 13:30
13:15 14:30
Acto
de
clausur
a

Salón de Actos
(Planta 0)
Diferentes tipos de
cáncer de mama y
el por qué de las
diferencias en los
tratamientos

Ejercicio físico en la
prevención, tratamiento y
rehabilitación del cáncer
de mama

Salón de
grados A
(Planta 0)

Psicología: bienestar
del paciente e
inteligencia
emocional

Prevención y
diagnóstico del
cáncer colorrectal

Las metástasis óseas
del cáncer

Salón de
grados B
(Planta 0)

Diagnóstico y
tratamiento del
cáncer de hígado

Entrenando tu
memoria

Diagnóstico y
tratamiento del cáncer
de riñón

Sala 1A
(Planta 1)

La emoción y el
cuerpo en la mujer
con cáncer de
ovario (I parte)

Sala 1B
(Planta 1)

Diagnóstico y
tratamiento del
cáncer de vejiga

Sala 1C
(Planta 1)

Criterios de
remisión,
optimización del
tratamiento con T4
y de hipocalcemia

Sala 1D
(Planta 1)

Biobancos: la
importancia de las
muestras de
tumores

Sala 1E
(Planta 1)
Sala 1F
(Planta 1)

Sala 0A
(Planta 0)

Sala 0E
(Planta 0)

Diagnóstico y
tratamiento del
cáncer de
pancreas
Enfermedad
persistente,
recidivas y
segundas cirugías
en el CT

Síndrome de Lynch:
prevenir el cáncer de
colon y endometrio
Diagnóstico y
tratamiento del linfoma
de células del manto
Taller de recuperación
de voz tras la cirugía

Diagnóstico y
tratamiento del
linfoma de Hodgkin

Avances en
radioterapia

Cáncer testicular

Peculiaridades del
adolescente y adulto
jóven con cáncer y su
situación en España

Diagnóstico y
tratamiento de los
síndromes
mieloproliferativos

El plan nacional de
médula ósea

Información sobre
la donación de
médula ósea y la
búsqueda de
donantes

Sarcomas: qué son y
cómo se tratan

Taller de risoterapia

Sala 0B
(Planta 0)
Sala 0C
(Planta 0)

La emoción y el
cuerpo en la mujer
con cáncer de
ovario (II parte)

Descanso

La cirugía en el
cáncer de mama

Descanso

Sala 3A
(Planta 3)

Taller: ¡Maquíllate!
Acercamiento al
Mindfulness:
teórico/práctico

Taller de Zentangle
Taller: “Nutrición como en casa”
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PROFESIONALES QUE PARTICIPARON
Dña. Nuria Ajenjo Díez, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO): Biobancos: la importancia de
las muestras de tumores
Dra. Maitane Andión Catalán, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (Madrid): Peculiaridades del adolescente
y adulto joven con cáncer y su situación en España
Dr. Juan Antonio Barcia Albacar, Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid): Diagnóstico y tratamiento de
los tumores cerebrales
Dña. Begoña Barragán García, GEPAC: Acceso al tratamiento
Dña. Trinidad Barrioluengo Fernándes, maquilladora Taller: ¡Maquíllate!
Dr. César Beltrán García, Hospital Universitario de Torrejón (Madrid): Avances en radioterapia
D. Emilio de Benito Cañizares, diario El País: Debate de Jornada de Estudiantes de Periodismo
Dña. Esther Bernabé Villarreal, Organización Nacional de Trasplantes: Información sobre la donación de médula
ósea y la búsqueda de donantes
Dr. Alfonso Berrocal Jaime, Hospital General Universitario de Valencia: Diagnóstico y tratamiento del melanoma
Dña. Natacha Bolaños Fernández, GEPAC: El ejercicio físico tras el diagnóstico de cáncer: prevención y
recuperación de efectos secundarios de los tratamientos // Ejercicio físico en la prevención, tratamiento y
rehabilitación del cáncer de mama
Dña. Soledad Bolea Bosque, ASACO: La emoción y el cuerpo en la mujer con cáncer de ovario (I y II parte)
Dr. Josep M. Borràs Andrés, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué se ha hecho hasta ahora
sobre cáncer en política?
Dra. Dolores Caballero Barrigón, Hospital Universitario de Salamanca: Trasplante alogénico de médula ósea
Dra. Mª José Calasanz Abinzano, Universidad de Navarra: Genética y cáncer
Dr. Miguel Angel Canales Albendea, Hospital Universitario La Paz (Madrid): Diagnóstico y tratamiento de los
linfomas no Hodgkin agresivos: linfoma B difuso de células grandes
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Dr. Francisco Javier Capote Huelva, Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz): Terapias complementarias: no
todo lo natural es bueno
Dr. Alfredo Carrato Mena, Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid): Diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas
Dña. Laura Casabella Prieto, Hospital Universitario La Paz (Madrid): Acompañamiento durante el tratamiento: el
día a día durante la enfermedad
Dr. Javier Cassinello Espinosa, Hospital Universitario de Guadalajara: Cáncer de próstata avanzado: la
perspectiva del oncólogo
Dña. Magdalena Cegarra Beltrí, Centro de Humanización de la Salud Los Camilos: Humanización en los
cuidados paliativos
Dr. Raúl Córdoba Mascuñano, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid): Diagnóstico y
tratamiento del linfoma de células del manto
Dr. Fernando Escalante Barrigón, Hospital Universitario de León: Tratamiento del mieloma múltiple en el
paciente con edad avanzada
Dra. Yolanda Escobar Álvarez, Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid): Diagnóstico y tratamiento del
cáncer de cabeza y cuello
Dr. Antonio Fernández Jurado, Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia: La importancia de la
humanización en medicina y enfermería
Dña. Verónica Fuentes Adrián, Agencia SINC: ¿Qué decir y qué no decir cuando se habla de cáncer? Cuidar las
palabras y la importancia del contenido
Fundación Stanpa: Taller de cosmética y maquillaje
Dra. Pilar García Alfonso, Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid): Tratamiento del cáncer colorrectal
Dr. Alejandro García de Cubillana, Europacolon España: Prevención y Diagnóstico del Cáncer Colorrectal
Dr. Miguel García Ribes, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC): ¿Son los
sarcomas enfermedades raras?
Dr. Gregorio Garrido Cantarero, Organización Nacional de Trasplantes: El Plan Nacional de médula ósea
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Dr. Jorge Gayoso Cruz, Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid): Trasplante autólogo de médula ósea
Dr. Santiago Gil-Robles Mathieu de Vienne, Hospital Quirón Pozuelo (Madrid): La importancia del uso de la
tecnología sanitaria en las intervenciones quirúrgicas de los tumores cerebrales
Dr. Ángel Gil de Miguel, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid): Mesa redonda “El cáncer en política”
Dra. Pilar Giraldo Castellano, Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza): Diagnóstico y tratamiento de los
síndromes mieloproliferativos
Dr. José Gómez Codina, Hospital Universitario La Fe (Valencia): Diagnóstico y tratamiento de los linfomas no
Hodgkin indolentes: linfoma folicular
Dra. Manuela González Tirado, Sociedad Española de Fertilidad: Fertilidad en el paciente con cáncer
D. Javier Granda Revilla, periodista: Debate de Jornada de Estudiantes de Periodismo
Dr. Enrique Grande Pulido, Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid): Diagnóstico y tratamiento de los
tumores neuroendocrinos
Dra. Carmen Guillén Ponce, Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid): Síndrome de Lynch: prevenir el
cáncer de colon y endometrio // Diagnóstico y tratamiento del cáncer de hígado
D. Alipio Gutiérrez Sánchez, ANIS: Cómo se conforma el periodismo sanitario y la necesidad de especializarse
en este ámbito
D. Carlos Hué García, Europacolon España: Bienestar del paciente e inteligencia emocional // Psicología:
bienestar del paciente e inteligencia emocional
Dra. Krysta Kestler González, Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla): Diagnóstico y tratamiento de los
síndromes mielodisplásicos
Dr. Parham Khosravi Shahi, Hospital Universitario de Torrejón (Madrid): Diferentes tipos de cáncer de mama y el
porqué de las diferencias en los tratamientos
Dr. Álvaro Larrad Jiménez, Asociación Española de Cirujanos: Enfermedad persistente, recidivas y segundas
cirugías en el cáncer de tiroides
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Dra. Ana Lluch Hernández, Hospital Clínico Universitario (Valencia): Avances en el tratamiento del cáncer de mama
Dña. Gema López Esteban, ASION: El juego como herramienta terapéutica: beneﬁcios del juego en el niño y
adolescente oncológico hospitalizado // Debate y actividad participativa-creativa sobre la importancia del
juego durante la hospitalización desde diferentes perspectivas: voluntario, padres, personal sanitario y niños
Dr. Antonio López Pousa, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona): Sarcomas: qué son y cómo se tratan
Dra. Sara López Tarruella, Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid): Las metástasis óseas del cáncer
Dra. Araceli López-Guillén García, Seguridad Social (Unidad de Murcia): Incapacidades laborales en pacientes con cáncer
Dña. Cristina de Lorenzo Carretero, IMIDRA: Propuestas para la mejora de la alimentacion del paciente
oncológico: expectativas, adecuación y multisensorialidad
Dra. Nuria Malats RIERA, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO): Ayudas y fomento a los
programas de investigación y desarrollo de nuevas terapias y fármacos
Dña. Marisol Manzano MANRIQUE, ASACO: La emoción y el cuerpo en la mujer con cáncer de ovario (I y II parte)
Dr. Francisco Márquez Maraver, INSEGO (Instituto Sevillano de Ginecología y Obstetricia): Prevención y
tratamiento del cáncer de cérvix
Dr. Raúl Márquez Vázquez, MD Anderson Cancer Center (Madrid): Diagnóstico y tratamiento del cáncer de ovario
Dña. Antonia Martínez Agüero, ASION: El juego como herramienta terapéutica: beneﬁcios del juego en el niño
y adolescente oncológico hospitalizado // Debate y actividad participativa-creativa sobre la importancia del
juego durante la hospitalización desde diferentes perspectivas: voluntario, padres, personal sanitario y niños
D. Firo Martínez Vázquez de Parga, chef, Premio Nacional de Hosteleria - Innovación FEHR 2014, restaurante El
Olivar: Showcooking
Dra. María Victoria Mateos Manteca, Hospital Clínico Universitario de Salamanca: Diagnóstico y tratamiento del
mieloma múltiple
D. Juan Antonio Medina Gálvez, chef, Grupo Albora: Showcooking
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Dra. Miriam Méndez García, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid): Diagnóstico y
tratamiento del cáncer de esófago y estómago
Dra. Marta Miguel Castro, Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC): Taller sobre nuevas texturas,
nueva alimentación
Dr. Bernardino Miñana López, Hospital Universitario Morales Meseguer (Murcia): Cáncer de próstata: la
perspectiva del urólogo
Mon Ermitage: Taller sobre aceites y sus beneﬁcios
Dña. Marina Morato Martínez, Hospital Universitario La Paz (Madrid): Nuevas estrategias de soporte nutricional
precoz en el paciente con cáncer
D. Luis Bernardo Muñoz Fernández, Asociación de Psicooncología de Aragón: La familia en la paciente con
cáncer de ovario
D. Manuel Nevado Rey, Psicólogos sin Fronteras: Taller de cuidadores: “Trabajando desde la resiliencia”
Dr. Eduardo José Ortiz Cruz, MD Anderson Cancer Center (Madrid): La cirugía en el tratamiento de los sarcomas
Dña. Montserrat Pérez GARCÍA, Psicología sin Fronteras: Taller de cuidadores: “Trabajando desde la resiliencia”
Dña. María Pérez-Tovar, Fundación Diversión Solidaria: Taller de Zentangle ®
Dña. Marta Pinillos Manrique de Lara, Logofoniatra: Taller de recuperación de voz tras la cirugía
D. Rubén Príncipe Paredes, chef, ganador del Certamen Nacional de Gastronomía 2015, restaurante ¨La Terraza
del Mercado¨: Showcooking
Dr. Mariano Provencio Pulla, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid): Ensayos clínicos:
búsqueda de soluciones cuando no hay alternativa terapéutica
Dr. Lorenzo Rabadán Ruiz, Hospital Universitario de Torrejón (Madrid): La cirugía en el cáncer de mama
Dña. María Rivera Moreno, GEPAC: Taller de relajación
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Dña. Lorena Rodríguez Clemente, Directora de DACER: Rehabilitación especializada en el daño cerebral
Dr. Juan Francisco Rodríguez Moreno, Centro Integral Oncológico Clara Campal (Madrid): Cáncer testicular
Dña. Consolación Rodríguez Ramírez, Hospital Universitario La Paz (Madrid): Enfermería: cómo manejar los
efectos secundarios de los tratamientos
Dr. César Rodríguez Sánchez, SEOM: El cáncer en cifras
D. Miguel Rojas Cásares, GEPAC: Role-playing: manejo de diagnóstico // Comunicación paciente - médico familia // Impacto del cáncer en el diagnóstico, durante y después de la enfermedad // Entrenando tu memoria
D. Ricardo Rowland Hernández, Fundación Diversión Solidaria: Taller de risoterapia
Dra. Carmen Rubio Rodríguez, HM Hospitales de Madrid: Radioterapia en el tratamiento del cáncer
Dr. Antonio Rueda Domínguez, Hospital Costa del Sol (Marbella): Diagnóstico y tratamiento del linfoma de Hodgkin
Dña. Cristina Ruiz Feal, Estée Lauder: Taller: ¡Maquíllate!
Dr. Franco Sánchez Franco, Instituto de Salud Carlos III: Criterios de remisión, optimización del tratamiento con
T4 y de hipocalcemia
SEDCA, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación: Taller: “Nutrición como en casa”
Dr. Javier de la Serna Torroba, Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid): Diagnóstico y tratamiento de la LLC
Prof. Enrique Varela Donoso, Universidad Complutense de Madrid: Tratamiento del linfedema
Dra. Carmen Vega García, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona): Cirugía reparadora en el cáncer de mama
D. Agustín Vicente Prieta, GEPAC: Acercamiento al mindfulness: teórico - práctico
Dña. Carmen Yélamos Agua, Fundación Grupo IMO (Madrid): Psicooncología: sexualidad y cáncer
Dr. Francisco Zambrana Tévar, Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid):
Diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga

CAMPAÑAS
DE CONCIENCIACIÓN
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DE CONCIENCIACIÓN

Campaña “Igualdad de tratamientos”. 2015

En la línea que sigue GEPAC desde hace años por una mejora en el acceso a los tratamientos de los pacientes
oncológicos, la organización ha lanzado este año la campaña “Igualdad de tratamientos”, que sigue a la
que ya se emprendió el año anterior con la de “La lotería del Código Postal” con la que se informaba a
los afectados de que el lugar de residencia y no las necesidades de los pacientes están siendo claves a la hora
de decidir a qué tratamientos pueden acceder.
Un año antes se lanzó la campaña “Sin tus derechos estás frente al cáncer” en la que se ponía de relevancia
aquellos aspectos en los que la actual situación del Sistema Nacional de Salud afecta a la atención de los
pacientes oncológicos.
Para esta nueva campaña se realizó un video en el que se mostraban diferentes situaciones llevadas al absurdo
en las que se produce una discriminación y que podían ser comparadas con la inequidad que algunos pacientes
con cáncer sufren en nuestro país a la hora de recibir algún tratamiento.
El vídeo puede visualizarse en la siguiente página web: http://gepac.es/igualdad-de-tratamientos
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Día Mundial del Cáncer de Próstata 2015

Por tercera vez en España la división de GEPAC "Cáncer de Próstata España" celebró el Día Mundial

del Cáncer de Próstata, con el objetivo de fomentar la prevención, dar más visibilidad a la enfermedad y
“animar” a los hombres a ir al médico para revisarse.

“Si todo el mundo te lo dice, revísate” fue el lema elegido en la campaña de sensibilización puesta en
marcha por GEPAC para concienciar a los hombres de la importancia del diagnóstico precoz.
Para ello se realizó un spot en el que se anima al protagonista a acudir al médico para hacerse una revisión de
próstata, una visita que puede marcar la diferencia entre un buen o un mal diagnóstico en este tipo de patología.
Este video, que apela a la prevención, se puede ver en la web www.sitodoelmundotelodice.com.
En el spot la corbata verde, que se lleva utilizando como símbolo de la campaña de cáncer de próstata desde hace
dos años, hace de elemento de enlace entre todos aquellos que aconsejan al protagonista que acuda al médico. Esta
corbata sirve como muestra de apoyo para los pacientes y los familiares que conviven con la enfermedad.
Las actividades que se llevaron a cabo este día mundial son:
· Mesas informativas con información general de la enfermedad.
· Comunidad de Madrid
· Hospital Universitario de Torrejón. 11 de junio
· Extremadura
· Colegio Oﬁcial de Médicos de Badajoz. 12 de junio
· Hospital Infanta Cristina de Badajoz. 12 de junio
· Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. 10 de junio
· Hospital Don Benito-Villanueva. 11 de junio
· Hospital Campo Arañuelo en Navalmoral de la Mata. 12 de junio
· Hospital Llerena-Zafra. 11 de junio
· Jornada informativa para pacientes y familiares sobre cáncer de próstata. Hospital de Torrejón de
Ardoz (Madrid). 16 de junio
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Semana Más Rosa 2015

Las socias de la división de cáncer de mama y ginecológico de la Comunidad de Madrid, ASCAMA, volvieron a
darse cita en los llamados “Días Más Rosas”, unas jornadas llenas de actividades dedicadas a esta patología.
En este quinto encuentro, celebrado los días 22 y 23 de octubre, se organizó una charla de la psicóloga María
Rivera sobre relajación y de la nutricionista Estrella Alborch, que habló de la alimentación en la mujer adulta. En
la segunda jornada se ofreció un seminario sobre el papel de la dermocosmética en el paciente oncológico, de
la mano de la Roche-Posay, otra charla sobre nutrición con el consejo de la dra. Blanca Martínez-Barbieto y un
taller de risoterapia dirigido por Ricardo Rowlan.
· Día 22 de octubre de 17:15 hasta 20:30 participaron 40 pacientes
· Día 22 de octubre de 17:00 a 21:30 participaron 25 pacientes
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Día Mundial del Cáncer de Páncreas 2015

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Páncreas, que se celebró el pasado viernes 13 de noviembre,
el Grupo Español de Pacientes con Cáncer a través de su división “Cáncer de Páncreas España” se propuso
involucrar a los profesionales de atención primaria en el diagnóstico del cáncer de páncreas con el ﬁn de mejorar
el pronóstico.
Las diﬁcultades en el diagnóstico, pero también en la investigación, fruto de la escasez de fondos que recibe el
cáncer de páncreas en comparación con otras patologías, un 2% del total del dinero destinado a enfermedades
oncológicas en Europa, lleva a generar unas perspectivas negativas a las que GEPAC quiere plantar cara. De ahí
que el lema de este año sea “Otro año más sin nada que celebrar”.
Para unir fuerzas, expertos en esta patología del campo académico, la investigación, asociaciones de pacientes,
legisladores y miembros de la industria farmacéutica se han unido en la Plataforma Europea del

Cáncer de Páncreas con el objetivo de lograr la misma prioridad para esta patología que el que ya tienen
otros tipos de cáncer, poniendo el punto de mira en la concienciación, registro y diagnóstico.
Para completar las acciones de este día GEPAC, junto con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), organizó la jornada formativa “El médico de atención primaria: un aliado clave en

el diagnóstico del cáncer de páncreas”.
Con esta iniciativa se quiere enfatizar el papel de estos profesionales a la hora de conseguir un diagnóstico temprano
del cáncer de páncreas, uno de los elementos clave a la hora de mejorar la perspectiva de estos pacientes.
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Día Mundial del Cáncer de Pulmón 2015

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, GEPAC quiso concienciar a la población del peligro del
consumo de tabaco, la causa principal de la enfermedad. Para ello se habilitó un foodtruck en el que la gente pudo
intercambiar sus cigarrillos por galletas, acompañadas de información médica sobre el cáncer de pulmón.
El foodtruck del Día Mundial hizo su reparto de galletas por el Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital
Universitario Gregorio Marañón y Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, todos ubicados en Madrid.
Además GEPAC se sumó a la campaña “Pon nombre y apellidos al cáncer de pulmón” tratando
de concienciar de la importancia de categorizar correctamente, de dar nombre y apellidos a la patología, y
avanzar así en la concreción de los tratamientos según cada caso.
A través de una página web (www.inoncology.es/ponnombreyapellidos), se puso a disposición de
pacientes, familiares y profesionales, pero también para toda la sociedad, varios recursos audiovisuales para
informar de los distintos tipos de mutaciones.
Esta iniciativa fue movida a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Youtube, bajo el hashtag

#ponnombreyapellidos.
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Cáncer de Cabeza y Cuello España 2015

Con motivo de la celebración por primera vez del Día Nacional del Cáncer de Cabeza y Cuello, el

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) presentó su nueva división “Cáncer de
Cabeza y Cuello España”, que tiene como objetivo ofrecer información y servicios gratuitos de apoyo
psicológico, social y asesoramiento jurídico a los afectados con esta enfermedad y a sus familiares, representarlos
y defender sus derechos.

"Cáncer de Cabeza y Cuello España" cuenta con un equipo de profesionales especializados en el
ámbito de la oncología. Psicooncólogos, trabajadores sociales y asesores jurídicos están preparados para atender las
consultas de los afectados, de sus familiares y de los interesados que se ponen en contacto con la división. Además,
en la página web http://cancercabezaycuello.org/ se ofrece información sobre qué tipos de cáncer
engloba esta patología, pruebas diagnósticas, tratamientos y consejos sobre nutrición y cuidados para los pacientes.

La celebración del I Día Nacional del Cáncer de Cabeza y Cuello se ha puesto en marcha
gracias al trabajo de un grupo internacional de organizaciones de pacientes, entre los que se incluye GEPAC, y que
se han comprometido a dar visibilidad a los afectados por este tipo de cáncer. La campaña, denominada Make

Sense (Tomando conciencia del cáncer de cabeza y cuello), es un programa cuyo objetivo es
aumentar la concienciación sobre los signos y síntomas del cáncer de cabeza y cuello, y fomentar la consulta, el
diagnóstico y la visita al especialista en una fase más temprana. La campaña la encabezan cuatro grupos de
trabajo internacionales, bajo los auspicios de la European Head & Neck Society (EHNS).
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Interacción con las
asociaciones miembro

Asociaciones incorporadas / Asociaciones que causan baja
A lo largo del año 2015 han sido seis las asociaciones que han pasado a formar parte de GEPAC:
ASCALAR - Asociación Canaria De Laringectomizados
Asociación De Mujeres Con Cáncer BAHÍA
ASOCIACIÓN MELILLENSE CONTRA EL CÁNCER
SOMOS Unidos Contra El Cáncer
ASOCIACIÓN ADELANTE
ALAMEDA DEL TORMES
Estas altas en la conﬁguración ha hecho que a día 31 de diciembre GEPAc esté compuesto por 56 asociaciones.
No se ha producido ninguna baja durante el 2015.

Asociaciones que han solicitado información para formar parte de GEPAC
Existen también varias asociaciones que han establecido contacto con GEPAC para mostrar su interés en
formar parte del grupo, pero que no han enviado la documentación o están pendientes de enviarla. Estas
asociaciones son:

· Asociación IZAS (Gliomatosis Cerebri)
Se contactó con la presidenta el día que operaban a su marido. Se acordó que nos pondríamos en contacto con
ella más adelante porque sus circunstancias personales no eran las mejores para tratar el tema.
El 10 de diciembre de 2015 envié un correo electrónico para retomar la conversación y no ha sido contestado

· Asociación ANIMA (Asociación General. Ontinyent).
Contactada dos veces por teléfono, pero el presidente no lo cogió. Se le dejaron varios mensajes a su mujer y
quedaron en ponerse en contacto con GEPAC. No lo han hecho durante todo 2015.
Se les enviaron también varios correos sin recibir respuesta.

· Asociación SEMAGRAN (Asociación De Pacientes Crónicos, Degenerativos, Enfermedades Raras
y Voluntarios Sociales. Gran Canaria).
Asociación que contactó porque estaban interesados en formar parte de GEPAC. Se habló con su secretario y
se le envió por correo electrónico los requisitos para hacer la solicitud. Conocían a Natacha de una charla que
dio en Las Palmas. Pendiente recepción de documentación.
Contactados por última vez en diciembre a través del correo electrónico.

· Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis (Barcelona).
Documentación recibida. Pendiente de valoración por junta directiva
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Divisiones de GEPAC
Las divisiones son organismos que se crean dentro de GEPAC y que nacen para cubrir las necesidades de los
pacientes que no están representados por ninguna asociación miembro.
Durante el 2015 se han creado 3 divisiones:
· Cáncer De Piel Y Melanoma
· Cáncer De Cabeza y Cuello España
· APTURE, Afectados por Tumores Raros
En la actualidad GEPAC está compuesta por 9 divisiones.

Actividades de asociaciones en la sede de GEPAC
Todas las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de la sede para realizar actividades de manera
puntual o de manera permanente previo acuerdo con el grupo.
Durante el año 2015 han sido varias las asociaciones que han realizado actividades en la sede.
Las asociaciones más activas en este sentido han sido ASACO, AMAL, AECAT y ASATE.

ASACO
Ha realizado actividades como:
“Té Con Té”, que es un encuentro de socias y pacientes de cáncer de ovario en el que intercambian experiencias,
impresiones y conversan sobre el devenir de la asociación. Esta actividad se ha realizado en la sala polivalente
y en la sala de actividades físicas de la sede de GEPAC.
Las fechas en las que se han realizado estas reuniones son:
· 13 Marzo
· 12 Junio
· 11 Septiembre
· 11 Diciembre
ASACO ha desarrollado en la sede su servicio de atención psicológica, realizándose de manera semanal o
quincenal a lo largo de todo el 2015.
Utilizó la sede para realizar reuniones con farmaceúticas, reuniones de voluntariado y reuniones de
coordinación de asociación y con el servicio de atención social.
Durante este año, ASACO ha realizado un taller para confeccionar pulseras ofrecido a las socias.

AMAL
Durante el 2015 han realizado su programa de atención física a pacientes en los que se ofrece a sus socios y
socias tratamiento y cuidados en linfedema.
Este servicio se ha ofrecido durante todas las semanas en que la sede ha estado abierta, de manera que es un
servicio que se mantiene muy activo.
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La asociación ha ofrecido a sus socias diferentes talleres:
· Taller de autodrenaje – 7 Marzo
· Taller de relajación – 10 y 24 de Marzo
· Taller de consultas legales sobre discapacidad – 23 Octubre
· Taller de nueva terapia de linfedema

AECAT
La Asociación Española De Cáncer De Tiroides ha utilizado las instalaciones de GEPAC para la realización de la
asamblea general durante el mes de junio y para realizar reuniones con empresas farmacéuticas.

ASATE
La Asociación Española De Afectados Por Tumores Cerebrales En España ha utilizado las instalaciones de
GEPAC de manera recurrente para llevar a cabo la organización, planiﬁcación y el desarrollo de los proyectos y
también de manera puntual ha usado las instalaciones para llevar a cabo reuniones con diversas empresas.

ASION
La Asociación De Padres de Niños con Cáncer ha realizado durante este año su asamblea en las instalaciones
de GEPAC.

AEAS
La Asociación de Afectados Por Sarcoma ha realizado durante este año su asamblea en las instalaciones de GEPAC

Contacto con asociaciones
De manera recurrente se han establecido comunicaciones con las asociaciones a través de tres herramientas.

· Envío de correos a las asociaciones
Se realizan envíos de información a las asociaciones a través de la lista de correo electrónico para ponerles al
día de iniciativas de GEPAC, información de cambio de horarios, información del 10º Congreso, requerimiento de
documentación de asociaciones (certiﬁcados de número de socios actualizado), etc. Todas las direcciones están
actualizadas en el documento de asociaciones.
También se ha utilizado este método para realizar el mayor número de comunicaciones para los siguientes temas:
· Derivación de pacientes que realizan consultas
· Contacto para envío de materiales por parte de GEPAC
· Reserva de salas
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· Seguimiento telefónico de asociaciones
Se han realizado rondas telefónicas recurrentes para hacer seguimiento del estado de las asociaciones. Cada 3
meses se ha establecido una comunicación telefónica con las asociaciones para consultar las necesidades que
puedan tener o para requerir datos que necesite GEPAC para llevar a cabo actividades.
Durante 2015 se ha creado un documento en el que se recogen los datos de las llamadas de manera que
queden registrados para tener un mayor seguimiento y poder recuperar temas pendientes.

· Herramienta “GEPAC AL DÍA”

En 2014 se creó la herramienta “GEPAC Al DÍA”. Esta herramienta consiste en una newsletter mensual a través
de la cual las asociaciones informan al resto de las asociaciones de las actividades que van a llevar a cabo el
mes siguiente. Se ha seguido utilizando durante todo este año. Esta información llega al resto para que, de esta
manera, esas iniciativas sirvan como motivador y consigan tener difusión.

Interacción con las
asociaciones miembro
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Estadísticas
La propia plataforma “Mailchimp” cuenta con una herramienta para consultar las estadísticas de lectura e
interacción con la newsletter.
Los resultados de las estadísticas de 2015 son las siguientes:

Campaña

Marzo
2015
Abril
2015
Mayo
2015
Junio
2015
Julio-Agosto
2015
Septiembre
2015
Octubre
2015
Noviembre
2015
Diciembre
2015

Número de
Suscriptores

Nº personas
Nº personas
que abrieron
que abrieron el los enlaces del
correo (%)
correo (%)

52

34 (66,7%)

12 (23,5%)

55

32 (59,3%)

6 (11,1%)

55

36 (65,5%)

6 (10,9%)

61

35 (57,4%)

10 (16,4%)

61

36 (60%)

4 (6,7%)

66

34 (53,1%)

4 (6,3%)

65

37 (57,8%)

9 (14,1%)

67

43 (65,2%)

10 (15,2%)

67

35 (53,8%)

4 (6,2%)
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Torneo Solidario de Golf en Murcia. 2015

En 2015 el torneo benéfico ha tenido lugar en Golf Altorreal, 18 hoyos ubicados en el término municipal
de Molina de Segura (Murcia), que mueven una importante masa social.
Bajo el lema para el torneo del día 24 de octubre, ‘Un golpe por la solidaridad’, Golf Altorreal ha ayudado
a AFAMUR, AFADECA, ASTRAPACE Y GEPAC. Además, la recaudación obtenida en el mismo ha ido
íntegramente a estas cuatro asociaciones a partes iguales. El evento giró en torno al Torneo de Golf, pero
simultáneamente se realizaron actividades y juegos lúdico-deportivos para aquellos que quisieron participar sin
ser aﬁcionados a este deporte.
Por la noche se hizo entrega de los trofeos y se ofreció un lunch abierto a familiares y acompañantes, sorteo de
regalos y actuaciones musicales. El torneo fue apadrinado por José Antonio Camacho, Pepín Liria y Nicolás Almagro.
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Camino de Cervantes

El objetivo del Camino de Cervantes, puesto en marcha por el Hospital de Torrejón y del que GEPAC es
patrocinador, es fomentar hábitos saludables y el ejercicio físico para prevenir la aparición de enfermedades y
mejorar nuestro estado de salud y calidad de vida.
Para ello, seguiremos el rastro de Miguel de Cervantes a lo largo de 16 rutas por todo el Corredor del Henares, con
el apoyo de los Ayuntamientos, Asociaciones de Pacientes, Asociaciones Empresariales, Asociaciones
Socio-Culturales y empresas.
Todo el mundo está invitado, sin límites de edad. Podéis asistir toda la familia y vosotros decidís si hacéis todas las
etapas o seleccionáis cuáles os vienen mejor.
El Camino de Cervantes es una iniciativa del Hospital Universitario de Torrejón y los Ayuntamientos de Torrejón de
Ardoz, Ajalvir, Daganzo, Fresno de Torote, Ribatejada, Camarma de Esteruela, Valdeavero, Meco, San Fernando de
Henares, Los Santos de la Humosa, Anchuelo, Villalbilla, Torres de la Alameda, Loeches y Velilla de San Antonio,
con la colaboración de AEDHE y UNICEM, así como de distintas empresas del Corredor del Henares.
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Actividades en El Barco de Ávila

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) ha llevado a El Barco de Ávila diversas actividades
solidarias a beneﬁcio de los pacientes con cáncer.
El 17 de diciembre se ofreció la jornada informativa “GEPAC y AEAL. Poniendo cara al cáncer” en esta localidad.
El 19 de diciembre tuvo lugar en el Teatro Lagasca un concierto de la mano de la cantante Lys

Pardo, hija del mítico Juan Pardo, que ofreció un espectáculo muy interactivo con canciones de su padre.
Los beneﬁcios de este concierto fueron destinados al Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
Del 28 de diciembre al 31 de enero de 2016 ha estado abierta al público en el Espacio Cultural la muestra
fotográﬁca “El cáncer nos marca de por vida”, una exposición fotográﬁca en la que se recoge el
testimonio de 18 supervivientes de cáncer y que se realizó con motivo del Día Mundial del Superviviente

de Cáncer, que se celebró el pasado 7 de junio. La muestra recoge instantáneas de pacientes con diferentes
patologías “tatuados” con el nombre del cáncer que les fue diagnosticado.

PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS
Durante el año 2015 GEPAC ha recibido el reconocimiento de dos
medios de comunicación a su labor divulgativa con los premios.

PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS

Premio Amor al Paciente y Compañía

Premio Amor al Paciente y Compañía. Revista Dinero y Salud: Campaña “El cáncer nos
marca de por vida” del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) por su trabajo de
concienciación social en torno a la realidad, los derechos y las necesidades de los largos
supervivientes de cáncer.

Premio Mejores Ideas del Año

Premio Mejores Ideas del Año. Diario Médico: Campaña “Desigualdad de tratamientos”
por su labor de información y su denuncia de la inequidad en el acceso a los
tratamientos oncológicos.

Premio Fundación ECO

Premio Fundación ECO a la Personalidad Social Relevante en Oncología. Grupo Español
de Pacientes con Cáncer (GEPAC) por su labor para mejorar la calidad de vida de los
pacientes con cáncer y sus familias, para mejorar el conocimiento sobre la enfermedad
y su prevención así como por su colaboración en la divulgación de las nuevas técnicas
y tratamientos.

IMPACTOS
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INFORME DE MEDIOS

Total
Medios
Noticias

Audiencia

Valoración

Prensa

150

21 468 000

1 389 001€

Internet

822

137 210 600

1 372 924€

Televisión

17

11 161 000

485 990€

Radio

16

4 469 000

368 478€

13 323

47 660 095

142 322€

14 328

221 968 695

3 758 714€

Noticias

Audiencia

Valoración

14 328

221 968 695

3 758 714€

14 328

221 968 695

3 758 714€

Medios Sociales
Total

Órdenes
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Medios
Medios
Noticias

Audiencia

Valoración

Prensa

150

21 468 000

1 389 001€

Internet

822

137 210 600

1 372 924€

Televisión

17

11 161 000

485 990€

Radio

16

4 469 000

368 478€

13 323

47 660 095

142 322€

14 328

221 968 695

3 758 714€

Medios Sociales
Total

Gráficos
Noticias

Audiencia

Ranking medios
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Órdenes
Órdenes

GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER GEPAC
Total
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Noticias

Audiencia

Valoración

14 328

221 968 695

3 758 714€

14 328

221 968 695

3 758 714€

Ranking
Ranking
Noticias

Audiencia

Valoración

32

73 886 200

738 862€

Saber Vivir Extra

3

4 206 000

482 800€

TVE1

7

5 243 000

216 610€

ABC

2

992 000

173 828€

Cadena Cope

2

442 000

169 791€

9 766

47 660 095

142 322€

1

336 000

141 550€

@ ELECONOMISTA.ES

32

11 962 200

119 622€

@ Informativos Telecinco

15

10 803 500

108 035€

@ ELCONFIDENCIAL.COM

11

9 670 100

96 701€

Onda Cero

4

1 749 000

94 815€

La Razón a Tu Salud

3

754 000

88 049€

4 450

54 264 600

1 185 730€

@ YAHOO ES NEWS

@ TWITTER
13TV

Resto
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Prensa
Ranking prensa
Noticias

Audiencia

Valoración

Saber Vivir Extra

3

4 206 000

482 800€

ABC

2

992 000

173 828€

La Razón a Tu Salud

3

754 000

88 049€

Interviú

1

539 000

79 500€

El Farmacéutico

2

0

59 200€

El Mundo ZEN

1

925 000

58 100€

EL SEMANARIO DE DIARIO MEDICO

3

0

46 267€

El País Medicina

2

2 957 000

35 493€

Mía

1

279 000

25 000€

Ausbanc

3

0

24 000€

Mercado de Dinero

2

0

18 000€

El Correo Vizcaya

1

410 000

15 276€

126

10 406 000

283 488€

150

21 468 000

1 389 001€

Resto
Total

Valoración prensa
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Tv
Ranking tv
Noticias

Audiencia

Valoración

TVE1

7

5 243 000

216 610€

13TV

1

336 000

141 550€

LA SEXTA

3

3 037 000

80 690€

CANAL SUR

1

273 000

20 228€

TELE 5

1

1 970 000

13 300€

TVE1 C. Valenciana

1

151 000

6 732€

La2

2

107 000

5 880€

24 Horas

1

44 000

1 000€

17

11 161 000

485 990€

Total

Valoración tv
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Radio
Ranking radio
Noticias

Audiencia

Valoración

Cadena Cope

2

442 000

169 791€

Onda Cero

4

1 749 000

94 815€

Cadena Ser

3

1 836 000

84 223€

Onda Cero Madrid

1

0

11 638€

Cadena Cope Madrid

4

0

8 012€

RNE-1

2

442 000

0€

16

4 469 000

368 478€

Total

Valoración radio

-8-

Internet
Ranking internet
Noticias

Audiencia

Valoración

@ YAHOO ES NEWS

32

73 886 200

738 862€

@ ELECONOMISTA.ES

32

11 962 200

119 622€

@ Informativos Telecinco

15

10 803 500

108 035€

@ ELCONFIDENCIAL.COM

11

9 670 100

96 701€

@ LA VANGUARDIA

8

3 774 600

37 746€

@ EL PAIS

2

3 450 400

34 504€

@ ABC

4

3 177 600

31 776€

@ EL MUNDO

1

2 243 100

22 431€

@ EUROPA PRESS

10

2 093 500

20 935€

@ LAINFORMACION.COM

21

1 684 800

16 848€

@ EL CORREO

4

1 124 800

11 248€

@ 20MINUTOS.ES

2

942 600

9 426€

680

12 397 200

124 790€

822

137 210 600

1 372 924€

Resto
Total

-9-

Medios sociales
Ranking medios sociales
Noticias

Audiencia

Valoración

@ TWITTER

9 766

47 660 095

142 322€

@ FACEBOOK

1 038

0

0€

@ INSTAGRAM

2 500

0

0€

19

0

0€

13 323

47 660 095

142 322€

@ YOUTUBE
Total

- 10 -

Noticias por orden y día
Fechas
Noticias

Audiencia

Valoración

01/02/2015

9

4 206 418

497 983€

01/03/2015

3

139 566

5 340€

01/04/2015

2

60 000

1 700€

01/05/2015

9

1 658 413

40 227€

01/06/2015

15

1 584 615

21 636€

01/07/2015

11

1 705

38 904€

01/08/2015

2

0

12 000€

01/09/2015

7

5 821

17€

01/10/2015

99

70 402

12 261€

01/11/2015

40

57 063

35 311€

01/12/2015

64

221 799

3 779€

02/02/2015

61

62 385

189€

02/03/2015

5

489

2€

02/05/2015

3

0

2€

02/06/2015

7

3 778

16€

02/07/2015

1

3 200

32€

02/08/2015

2

386

1€

02/09/2015

11

46 031

137€

02/10/2015

55

24 366

854€

02/11/2015

49

18 170

54€

02/12/2015

15

7 014

11 659€

03/02/2015

385

481 468

1 623€

03/03/2015

33

50 710

152€

03/04/2015

2

1 761

5€

03/05/2015

7

0

0€

03/06/2015

11

176 007

20 715€

03/07/2015

23

2 567

11€

03/09/2015

272

2 951 540

8 808€

03/10/2015

58

1 450

5€

03/11/2015

60

8 918

27€

03/12/2015

10

3 158

9€

2 493

27 899 496

262 777€

04/02/2015
- 11 -

Noticias por orden y día
04/03/2015

10

27 106

170€

04/04/2015

4

12 901

126€

04/05/2015

21

4 297

13€

04/06/2015

5

3 427

24€

04/07/2015

9

0

2€

04/08/2015

9

13 557

41€

04/09/2015

16

17 578

53€

04/10/2015

32

0

0€

04/11/2015

52

159 597

3 501€

04/12/2015

6

2 549

16€

05/02/2015

185

1 713 575

18 974€

05/03/2015

24

431 915

15 347€

05/04/2015

4

3 276

36€

05/05/2015

8

261 430

6 554€

05/06/2015

11

4 194

13 189€

05/08/2015

1

486

1€

05/09/2015

8

11 829

34€

05/10/2015

534

10 949 861

32 659€

05/11/2015

40

15 800

164€

05/12/2015

1

0

0€

06/02/2015

26

52 226

155€

06/03/2015

19

684 774

46 669€

06/04/2015

3

12 780

126€

06/05/2015

2

91 000

2 464€

06/06/2015

2

28

0€

06/07/2015

8

4 312

16€

06/08/2015

4

2 372

6€

06/09/2015

7

11 430

34€

06/10/2015

753

6 445 473

19 078€

06/11/2015

55

5 323 201

54 951€

06/12/2015

7

22 643

68€

07/02/2015

39

22 221

70€

07/04/2015

9

321

1€

07/05/2015

16

3 717 500

37 187€

07/06/2015

34

538 441

5 298€

- 12 -

Noticias por orden y día
07/07/2015

14

17 570

60€

07/08/2015

9

14 015

44€

07/09/2015

80

466 728

1 377€

07/10/2015

553

4 136 985

12 552€

07/11/2015

37

5 431

16€

08/02/2015

17

280 771

32 026€

08/04/2015

8

3 581

11€

08/05/2015

9

0

2 425€

08/06/2015

14

14 965

44€

08/07/2015

6

0

0€

08/08/2015

1

0

2€

08/09/2015

281

2 115 716

7 953€

08/10/2015

84

852 839

2 555€

08/11/2015

27

0

0€

08/12/2015

1

191 000

8 713€

09/02/2015

19

29 287

111€

09/03/2015

5

2 951

13€

09/04/2015

2

0

2€

09/05/2015

12

470 350

6 792€

09/06/2015

7

114 370

1 149€

09/07/2015

3

59

2€

09/08/2015

4

4 199

15€

09/09/2015

14

50 221

153€

09/10/2015

77

36 715

176€

09/11/2015

40

318 950

45 385€

10/02/2015

27

65 858

226€

10/03/2015

9

8 044

26€

10/04/2015

2

1 092

3€

10/05/2015

3

1 446

4€

10/06/2015

19

5 255 044

52 549€

10/07/2015

8

1 600

9€

10/08/2015

1

0

2€

10/09/2015

33

302 373

908€

10/10/2015

45

7 820

23€

10/11/2015

53

42 730

189€

- 13 -

Noticias por orden y día
10/12/2015

35

2 182 107

21 760€

11/02/2015

11

3 739

12€

11/03/2015

4

172 212

19 424€

11/04/2015

1

68

0€

11/05/2015

9

18 900

1 951€

11/06/2015

58

4 766 790

132 131€

11/07/2015

3

3 247

34€

11/08/2015

1

173

1€

11/09/2015

188

1 217 187

3 693€

11/10/2015

36

8 569

26€

11/11/2015

64

2 484 932

63 898€

11/12/2015

12

16 264

480€

12/02/2015

15

7 578

24€

12/03/2015

5

435

1€

12/05/2015

7

7 554

22€

12/06/2015

71

7 129 406

70 148€

12/07/2015

2

448

2€

12/08/2015

5

278 556

2 690€

12/09/2015

24

43 154

126€

12/10/2015

45

17 655

53€

12/11/2015

73

726 901

6 176€

12/12/2015

16

318 258

8 446€

13/02/2015

11

17 999

170€

13/03/2015

9

293 468

20 429€

13/04/2015

15

786

2€

13/05/2015

13

21 303

215€

13/06/2015

11

229 679

928€

13/07/2015

2

0

2€

13/09/2015

21

45 807

136€

13/10/2015

63

5 697

17€

13/11/2015

59

2 418 034

73 040€

13/12/2015

5

14 556

43€

14/02/2015

7

2 819

8€

14/03/2015

5

462

1€

14/04/2015

5

381

3€

- 14 -

Noticias por orden y día
14/05/2015

37

20 300

101€

14/06/2015

4

22 268

67€

14/07/2015

6

2 794

8€

14/08/2015

3

1 640

5€

14/09/2015

22

175 047

537€

14/10/2015

45

281 027

25 006€

14/11/2015

30

23 763

71€

14/12/2015

27

689 091

82 070€

15/02/2015

62

127 083

377€

15/04/2015

8

2 521

10€

15/05/2015

7

1 264

3€

15/06/2015

4

58

2€

15/07/2015

2

0

0€

15/09/2015

25

57 550

174€

15/10/2015

48

2 370

8€

15/11/2015

34

930 467

58 116€

15/12/2015

26

1 366 981

12 360€

16/02/2015

21

50 340

238€

16/03/2015

38

1 705 466

54 592€

16/04/2015

3

0

0€

16/05/2015

5

195

0€

16/06/2015

13

30 447

94€

16/07/2015

5

0

0€

16/09/2015

18

36 898

110€

16/10/2015

84

282 781

4 967€

16/11/2015

58

36 910

735€

16/12/2015

13

19 018

60€

17/02/2015

20

6 910

23€

17/03/2015

12

5 149

15€

17/04/2015

14

19 726

59€

17/05/2015

2

2

0€

17/06/2015

20

80 390

307€

17/07/2015

7

1 173

4€

17/09/2015

27

76 874

231€

17/10/2015

49

672

2€
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Noticias por orden y día
17/11/2015

113

9 363 498

230 810€

17/12/2015

11

20 474

60€

18/02/2015

36

6 221 406

62 185€

18/03/2015

8

2 649

10€

18/04/2015

8

988

5€

18/05/2015

31

349 542

8 171€

18/06/2015

30

395 863

129 182€

18/07/2015

5

1 406

6€

18/08/2015

2

282

1€

18/09/2015

51

7 161 545

70 793€

18/10/2015

112

628 922

132 151€

18/11/2015

108

6 328 697

61 466€

18/12/2015

7

11 777

46€

19/02/2015

14

7 454

40€

19/03/2015

2

389

1€

19/04/2015

3

259 914

6 645€

19/05/2015

21

6 270

696€

19/06/2015

13

2 217 107

15 677€

19/09/2015

8

14 354

45€

19/10/2015

354

1 590 751

15 679€

19/11/2015

62

1 249 868

11 895€

19/12/2015

23

367 931

26 854€

20/02/2015

7

3 264

9€

20/03/2015

9

4 277

35€

20/04/2015

3

12 200

124€

20/05/2015

29

6 730 422

67 845€

20/06/2015

6

891 415

2 674€

20/07/2015

7

11 855

36€

20/08/2015

1

91

0€

20/09/2015

4

8 320

31€

20/10/2015

85

57 831

198€

20/11/2015

270

1 676 380

9 527€

21/02/2015

8

18 120

54€

21/03/2015

5

10 757

31€

21/04/2015

4

0

2€
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Noticias por orden y día
21/05/2015

10

123 045

2€

21/06/2015

1

0

0€

21/07/2015

1

0

2€

21/08/2015

1

1 210

4€

21/09/2015

10

16 350

51€

21/10/2015

61

19 750

70€

21/11/2015

124

208 487

617€

21/12/2015

9

2 094

1 096€

22/03/2015

2

388

3€

22/04/2015

3

204

0€

22/05/2015

4

1 130

3€

22/06/2015

7

6 432

19€

22/07/2015

4

546

2€

22/08/2015

1

200

1€

22/09/2015

20

77 598

1 333€

22/10/2015

47

4 738

14€

22/11/2015

71

438 250

29 866€

22/12/2015

8

14 744

43€

23/02/2015

10

13 562

4 440€

23/03/2015

12

1 868 800

18 690€

23/04/2015

13

16 583

50€

23/05/2015

8

12 457

37€

23/06/2015

5

13

0€

23/07/2015

2

0

0€

23/08/2015

16

14 360

42€

23/09/2015

21

41 353

126€

23/10/2015

75

329 643

5 239€

23/11/2015

119

4 227 629

80 243€

23/12/2015

11

22 013

470€

24/02/2015

14

15 225

66€

24/03/2015

6

1 671

7€

24/04/2015

7

17 260

164€

24/05/2015

5

1 575

5€

24/06/2015

14

16 960

50€

24/07/2015

12

2 834 513

101 977€

- 17 -

Noticias por orden y día
24/09/2015

20

58 541

179€

24/10/2015

25

1 196

4€

24/11/2015

80

2 411 091

24 027€

24/12/2015

3

349

1€

25/02/2015

15

36 377

223€

25/03/2015

26

6 717 216

67 195€

25/04/2015

3

770

2€

25/05/2015

21

11 999

3 213€

25/06/2015

40

10 091 358

100 871€

25/07/2015

1

0

0€

25/08/2015

9

2 433

7€

25/09/2015

93

1 622 191

12 305€

25/10/2015

31

933

2€

25/11/2015

51

95 425

284€

25/12/2015

1

0

2€

26/02/2015

26

29 974

112€

26/03/2015

109

645 522

2 017€

26/05/2015

12

261

3€

26/06/2015

40

5 454 798

58 344€

26/08/2015

3

0

0€

26/09/2015

40

1 837 185

39 547€

26/10/2015

48

1 974

6€

26/11/2015

74

139 325

413€

26/12/2015

1

1 453 000

18 476€

27/02/2015

14

27 271

84€

27/03/2015

7

7 684

22€

27/05/2015

11

1 104

9€

27/06/2015

10

13 798

1 660€

27/07/2015

5

151 649

6 734€

27/08/2015

2

0

0€

27/09/2015

27

392 985

30 486€

27/10/2015

80

7 146 402

71 492€

27/11/2015

331

749 312

2 229€

27/12/2015

2

3 838

11€

28/02/2015

2

3 200

32€
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Noticias por orden y día
28/03/2015

2

90

0€

28/05/2015

15

3 501

13€

28/06/2015

2

997

3€

28/07/2015

2

0

0€

28/08/2015

3

1 244

4€

28/09/2015

88

8 571 708

82 826€

28/10/2015

80

2 047 974

48 881€

28/11/2015

654

1 067 464

3 496€

28/12/2015

3

339

1€

29/03/2015

1

0

0€

29/04/2015

1

0

2€

29/05/2015

9

1 654

7€

29/06/2015

15

5 976

924€

29/07/2015

3

3 939

12€

29/08/2015

2

1 582

5€

29/09/2015

51

73 095

225€

29/10/2015

44

14 693

44€

29/11/2015

550

871 160

3 793€

29/12/2015

2

0

2€

30/03/2015

27

44 338

133€

30/04/2015

9

1 196

4€

30/05/2015

12

11 625

38€

30/06/2015

19

18 752

57€

30/07/2015

1

0

0€

30/08/2015

2

241

1€

30/09/2015

72

114 826

342€

30/10/2015

57

302 443

4 324€

30/11/2015

67

69 375

577€

30/12/2015

2

820

2€

31/03/2015

15

8 976

34€

31/05/2015

3

0

0€

31/07/2015

6

1 484

7€

31/08/2015

9

9 435

30€

31/10/2015

21

0

0€

14 328

221 968 695

3 758 714€

Total
- 19 -

Noticias por orden y día
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER GEPAC
Noticias

Audiencia

Valoración

01/02/2015

9

4 206 418

497 983€

01/03/2015

3

139 566

5 340€

01/04/2015

2

60 000

1 700€

01/05/2015

9

1 658 413

40 227€

01/06/2015

15

1 584 615

21 636€

01/07/2015

11

1 705

38 904€

01/08/2015

2

0

12 000€

01/09/2015

7

5 821

17€

01/10/2015

99

70 402

12 261€

01/11/2015

40

57 063

35 311€

01/12/2015

64

221 799

3 779€

02/02/2015

61

62 385

189€

02/03/2015

5

489

2€

02/05/2015

3

0

2€

02/06/2015

7

3 778

16€

02/07/2015

1

3 200

32€

02/08/2015

2

386

1€

02/09/2015

11

46 031

137€

02/10/2015

55

24 366

854€

02/11/2015

49

18 170

54€

02/12/2015

15

7 014

11 659€

03/02/2015

385

481 468

1 623€

03/03/2015

33

50 710

152€

03/04/2015

2

1 761

5€

03/05/2015

7

0

0€

03/06/2015

11

176 007

20 715€

03/07/2015

23

2 567

11€

03/09/2015

272

2 951 540

8 808€

03/10/2015

58

1 450

5€

03/11/2015

60

8 918

27€

03/12/2015

10

3 158

9€

2 493

27 899 496

262 777€

04/02/2015
- 20 -
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04/03/2015

10

27 106

170€

04/04/2015

4

12 901

126€

04/05/2015

21

4 297

13€

04/06/2015

5

3 427

24€

04/07/2015

9

0

2€

04/08/2015

9

13 557

41€

04/09/2015

16

17 578

53€

04/10/2015

32

0

0€

04/11/2015

52

159 597

3 501€

04/12/2015

6

2 549

16€

05/02/2015

185

1 713 575

18 974€

05/03/2015

24

431 915

15 347€

05/04/2015

4

3 276

36€

05/05/2015

8

261 430

6 554€

05/06/2015

11

4 194

13 189€

05/08/2015

1

486

1€

05/09/2015

8

11 829

34€

05/10/2015

534

10 949 861

32 659€

05/11/2015

40

15 800

164€

05/12/2015

1

0

0€

06/02/2015

26

52 226

155€

06/03/2015

19

684 774

46 669€

06/04/2015

3

12 780

126€

06/05/2015

2

91 000

2 464€

06/06/2015

2

28

0€

06/07/2015

8

4 312

16€

06/08/2015

4

2 372

6€

06/09/2015

7

11 430

34€

06/10/2015

753

6 445 473

19 078€

06/11/2015

55

5 323 201

54 951€

06/12/2015

7

22 643

68€

07/02/2015

39

22 221

70€

07/04/2015

9

321

1€

07/05/2015

16

3 717 500

37 187€

07/06/2015

34

538 441

5 298€
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07/07/2015

14

17 570

60€

07/08/2015

9

14 015

44€

07/09/2015

80

466 728

1 377€

07/10/2015

553

4 136 985

12 552€

07/11/2015

37

5 431

16€

08/02/2015

17

280 771

32 026€

08/04/2015

8

3 581

11€

08/05/2015

9

0

2 425€

08/06/2015

14

14 965

44€

08/07/2015

6

0

0€

08/08/2015

1

0

2€

08/09/2015

281

2 115 716

7 953€

08/10/2015

84

852 839

2 555€

08/11/2015

27

0

0€

08/12/2015

1

191 000

8 713€

09/02/2015

19

29 287

111€

09/03/2015

5

2 951

13€

09/04/2015

2

0

2€

09/05/2015

12

470 350

6 792€

09/06/2015

7

114 370

1 149€

09/07/2015

3

59

2€

09/08/2015

4

4 199

15€

09/09/2015

14

50 221

153€

09/10/2015

77

36 715

176€

09/11/2015

40

318 950

45 385€

10/02/2015

27

65 858

226€

10/03/2015

9

8 044

26€

10/04/2015

2

1 092

3€

10/05/2015

3

1 446

4€

10/06/2015

19

5 255 044

52 549€

10/07/2015

8

1 600

9€

10/08/2015

1

0

2€

10/09/2015

33

302 373

908€

10/10/2015

45

7 820

23€

10/11/2015

53

42 730

189€

- 22 -

Noticias por orden y día
10/12/2015

35

2 182 107

21 760€

11/02/2015

11

3 739

12€

11/03/2015

4

172 212

19 424€

11/04/2015

1

68

0€

11/05/2015

9

18 900

1 951€

11/06/2015

58

4 766 790

132 131€

11/07/2015

3

3 247

34€

11/08/2015

1

173

1€

11/09/2015

188

1 217 187

3 693€

11/10/2015

36

8 569

26€

11/11/2015

64

2 484 932

63 898€

11/12/2015

12

16 264

480€

12/02/2015

15

7 578

24€

12/03/2015

5

435

1€

12/05/2015

7

7 554

22€

12/06/2015

71

7 129 406

70 148€

12/07/2015

2

448

2€

12/08/2015

5

278 556

2 690€

12/09/2015

24

43 154

126€

12/10/2015

45

17 655

53€

12/11/2015

73

726 901

6 176€

12/12/2015

16

318 258

8 446€

13/02/2015

11

17 999

170€

13/03/2015

9

293 468

20 429€

13/04/2015

15

786

2€

13/05/2015

13

21 303

215€

13/06/2015

11

229 679

928€

13/07/2015

2

0

2€

13/09/2015

21

45 807

136€

13/10/2015

63

5 697

17€

13/11/2015

59

2 418 034

73 040€

13/12/2015

5

14 556

43€

14/02/2015

7

2 819

8€

14/03/2015

5

462

1€

14/04/2015

5

381

3€

- 23 -

Noticias por orden y día
14/05/2015

37

20 300

101€

14/06/2015

4

22 268

67€

14/07/2015

6

2 794

8€

14/08/2015

3

1 640

5€

14/09/2015

22

175 047

537€

14/10/2015

45

281 027

25 006€

14/11/2015

30

23 763

71€

14/12/2015

27

689 091

82 070€

15/02/2015

62

127 083

377€

15/04/2015

8

2 521

10€

15/05/2015

7

1 264

3€

15/06/2015

4

58

2€

15/07/2015

2

0

0€

15/09/2015

25

57 550

174€

15/10/2015

48

2 370

8€

15/11/2015

34

930 467

58 116€

15/12/2015

26

1 366 981

12 360€

16/02/2015

21

50 340

238€

16/03/2015

38

1 705 466

54 592€

16/04/2015

3

0

0€

16/05/2015

5

195

0€

16/06/2015

13

30 447

94€

16/07/2015

5

0

0€

16/09/2015

18

36 898

110€

16/10/2015

84

282 781

4 967€

16/11/2015

58

36 910

735€

16/12/2015

13

19 018

60€

17/02/2015

20

6 910

23€

17/03/2015

12

5 149

15€

17/04/2015

14

19 726

59€

17/05/2015

2

2

0€

17/06/2015

20

80 390

307€

17/07/2015

7

1 173

4€

17/09/2015

27

76 874

231€

17/10/2015

49

672

2€
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Noticias por orden y día
17/11/2015

113

9 363 498

230 810€

17/12/2015

11

20 474

60€

18/02/2015

36

6 221 406

62 185€

18/03/2015

8

2 649

10€

18/04/2015

8

988

5€

18/05/2015

31

349 542

8 171€

18/06/2015

30

395 863

129 182€

18/07/2015

5

1 406

6€

18/08/2015

2

282

1€

18/09/2015

51

7 161 545

70 793€

18/10/2015

112

628 922

132 151€

18/11/2015

108

6 328 697

61 466€

18/12/2015

7

11 777

46€

19/02/2015

14

7 454

40€

19/03/2015

2

389

1€

19/04/2015

3

259 914

6 645€

19/05/2015

21

6 270

696€

19/06/2015

13

2 217 107

15 677€

19/09/2015

8

14 354

45€

19/10/2015

354

1 590 751

15 679€

19/11/2015

62

1 249 868

11 895€

19/12/2015

23

367 931

26 854€

20/02/2015

7

3 264

9€

20/03/2015

9

4 277

35€

20/04/2015

3

12 200

124€

20/05/2015

29

6 730 422

67 845€

20/06/2015

6

891 415

2 674€

20/07/2015

7

11 855

36€

20/08/2015

1

91

0€

20/09/2015

4

8 320

31€

20/10/2015

85

57 831

198€

20/11/2015

270

1 676 380

9 527€

21/02/2015

8

18 120

54€

21/03/2015

5

10 757

31€

21/04/2015

4

0

2€

- 25 -

Noticias por orden y día
21/05/2015

10

123 045

2€

21/06/2015

1

0

0€

21/07/2015

1

0

2€

21/08/2015

1

1 210

4€

21/09/2015

10

16 350

51€

21/10/2015

61

19 750

70€

21/11/2015

124

208 487

617€

21/12/2015

9

2 094

1 096€

22/03/2015

2

388

3€

22/04/2015

3

204

0€

22/05/2015

4

1 130

3€

22/06/2015

7

6 432

19€

22/07/2015

4

546

2€

22/08/2015

1

200

1€

22/09/2015

20

77 598

1 333€

22/10/2015

47

4 738

14€

22/11/2015

71

438 250

29 866€

22/12/2015

8

14 744

43€

23/02/2015

10

13 562

4 440€

23/03/2015

12

1 868 800

18 690€

23/04/2015

13

16 583

50€

23/05/2015

8

12 457

37€

23/06/2015

5

13

0€

23/07/2015

2

0

0€

23/08/2015

16

14 360

42€

23/09/2015

21

41 353

126€

23/10/2015

75

329 643

5 239€

23/11/2015

119

4 227 629

80 243€

23/12/2015

11

22 013

470€

24/02/2015

14

15 225

66€

24/03/2015

6

1 671

7€

24/04/2015

7

17 260

164€

24/05/2015

5

1 575

5€

24/06/2015

14

16 960

50€

24/07/2015

12

2 834 513

101 977€

- 26 -

Noticias por orden y día
24/09/2015

20

58 541

179€

24/10/2015

25

1 196

4€

24/11/2015

80

2 411 091

24 027€

24/12/2015

3

349

1€

25/02/2015

15

36 377

223€

25/03/2015

26

6 717 216

67 195€

25/04/2015

3

770

2€

25/05/2015

21

11 999

3 213€

25/06/2015

40

10 091 358

100 871€

25/07/2015

1

0

0€

25/08/2015

9

2 433

7€

25/09/2015

93

1 622 191

12 305€

25/10/2015

31

933

2€

25/11/2015

51

95 425

284€

25/12/2015

1

0

2€

26/02/2015

26

29 974

112€

26/03/2015

109

645 522

2 017€

26/05/2015

12

261

3€

26/06/2015

40

5 454 798

58 344€

26/08/2015

3

0

0€

26/09/2015

40

1 837 185

39 547€

26/10/2015

48

1 974

6€

26/11/2015

74

139 325

413€

26/12/2015

1

1 453 000

18 476€

27/02/2015

14

27 271

84€

27/03/2015

7

7 684

22€

27/05/2015

11

1 104

9€

27/06/2015

10

13 798

1 660€

27/07/2015

5

151 649

6 734€

27/08/2015

2

0

0€

27/09/2015

27

392 985

30 486€

27/10/2015

80

7 146 402

71 492€

27/11/2015

331

749 312

2 229€

27/12/2015

2

3 838

11€

28/02/2015

2

3 200

32€

- 27 -

Noticias por orden y día
28/03/2015

2

90

0€

28/05/2015

15

3 501

13€

28/06/2015

2

997

3€

28/07/2015

2

0

0€

28/08/2015

3

1 244

4€

28/09/2015

88

8 571 708

82 826€

28/10/2015

80

2 047 974

48 881€

28/11/2015

654

1 067 464

3 496€

28/12/2015

3

339

1€

29/03/2015

1

0

0€

29/04/2015

1

0

2€

29/05/2015

9

1 654

7€

29/06/2015

15

5 976

924€

29/07/2015

3

3 939

12€

29/08/2015

2

1 582

5€

29/09/2015

51

73 095

225€

29/10/2015

44

14 693

44€

29/11/2015

550

871 160

3 793€

29/12/2015

2

0

2€

30/03/2015

27

44 338

133€

30/04/2015

9

1 196

4€

30/05/2015

12

11 625

38€

30/06/2015

19

18 752

57€

30/07/2015

1

0

0€

30/08/2015

2

241

1€

30/09/2015

72

114 826

342€

30/10/2015

57

302 443

4 324€

30/11/2015

67

69 375

577€

30/12/2015

2

820

2€

31/03/2015

15

8 976

34€

31/05/2015

3

0

0€

31/07/2015

6

1 484

7€

31/08/2015

9

9 435

30€

31/10/2015

21

0

0€

14 328

221 968 695

3 758 714€

Total
- 28 -

¡GRACIAS!

Síguenos en

Tengocancer

@GEPAC_

GEPAC

