
 

 

 

LA CANTANTE LYS PARDO OFRECE UN CONCIERTO 

SOLIDARIO EN TORO A FAVOR DE GEPAC 
 

 La recaudación obtenida con la venta de las entradas para el 

concierto, que tienen un coste de 10 euros, se destinará al 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer  

 

 El evento tendrá lugar el próximo 9 de febrero de 2019, a las 

20:30 h., en Toro (Zamora) 

 

 El Ayuntamiento de Toro también ha querido mostrar todo su 

apoyo a este evento solidario colaborando en su organización 
 

Toro, 22 de enero de 2019.- La cantante Lys Pardo ha querido 

colaborar una vez más con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

(GEPAC), en un nuevo concierto solidario que en esta ocasión se 

celebrará en Toro, Zamora. Allí, cantará conocidas canciones como 

Anduriña, Bravo por la música, Mi guitarra o Caballo de batalla… 

El Ayuntamiento de Toro también ha querido mostrar todo su apoyo a 

este evento colaborando activamente en su organización, 

demostrando con ello su solidaridad y compromiso social. 

El esperado concierto tendrá lugar el próximo sábado, 9 de febrero, a 

las 20:30 h., en el Teatro Latorre de la localidad zamorana. 

El precio de las entradas son 10 euros y cualquiera que lo desee 

podrá adquirirlas el mismo día del evento en el propio teatro. Todo lo 

que se recaude con su venta se donará a GEPAC para los programas 

y actividades que llevan a cabo para los pacientes con cáncer y sus 

familiares.  

Para todos aquellos que no puedan acudir pero también quieran 

colaborar, la organización ha abierto una Fila Cero donde se pueden 

realizar donativos: Banco Santander 00495176132716906035. 

En el propio concierto los asistentes también podrán adquirir 

diferentes objetos solidarios que GEPAC ha preparado para la 

ocasión. 

 



 

 

SOBRE GEPAC 

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

independiente sin ánimo de lucro. En ella, desde la propia experiencia como 

pacientes con cáncer, exponemos nuestras demandas y necesidades a los 

diferentes agentes sociales vinculados a la atención oncológica y trabajamos 

activamente para lograr la desestigmatización social de la enfermedad. 

Para lograr lo anterior los proyectos e iniciativas de GEPAC se sustentan en tres 

pilares: garantizar una atención integral del paciente oncológico, lograr la 

normalización social del cáncer y facilitar información útil y supervisada por 

profesionales sanitarios. 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS 

Mónica Hurtado – Responsable de Comunicación  

Tel. 901 220 110 – 647 852 322 

comunicacion@gepac.es 

http://www.gepac.es/

