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Carta de la presidenta

1. Carta de la presidenta
Como cada año la memoria anual representa una
oportunidad para mirar atrás y ver desde una perspectiva
más alejada todo lo que hemos hecho por y para los
pacientes y sus familiares a lo largo de un año.

Begoña Barragán
Presidenta de
GEPAC

No puedo iniciar esta carta sin, en primer lugar, agradecer
a las 91 asociaciones que conforman GEPAC su implicación
en nuestra organización. Ellas son sin ninguna duda las
manos del Grupo Español de Pacientes con Cáncer en cada
una de las comunidades autónomas donde actúan y sin su
labor no podríamos llegar a todos los rincones de España.
Aprovecho también, para dar la bienvenida de una forma
muy especial a todas las asociaciones que se han unido
este año a nuestra gran familia.
A continuación, quiero agradecer el apoyo de aquellas
instituciones públicas y privadas que nos han apoyado
durante este año en nuestros diferentes proyectos y
actividades y sin los que nuestra labor no sería posible.
Especialmente, quiero dar las gracias por la implicación
de aquellas organizaciones que nos apoyaron en el 13º
Congreso de Pacientes con Cáncer, nuestro evento más
importante.
No puedo olvidarme de nuestros voluntarios que nos
regalan lo más valioso que tienen, su tiempo y cariño.
A todos ellos, ¡muchas gracias!
Desde GEPAC, seguimos y seguiremos trabajando día a día
para ofrecer información y formación a todos los afectados
por el cáncer y para convertirnos en el altavoz de las
personas con esta enfermedad y sus familias.
Queda mucho camino por recorrer y debemos seguir
trabajando por una mayor humanización en el proceso
asistencial, para conseguir la equidad en los tratamientos y
en pro de normalizar la enfermedad.
Por último, quiero hacer una mención especial a todos los
pacientes que nos han dejado este año, quiero enviar desde
aquí un cariñoso abrazo a sus familiares y amigos.
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2. Qué es GEPAC
Somos una organización independiente sin ánimo de
lucro que ofrece información, formación y asesoramiento
psicooncológico, social, jurídico, oncoestético y
rehabilitación física para pacientes con cáncer y sus
familiares.
El Grupo Español de Pacientes nace en 2010 desde
nuestra propia experiencia como pacientes. Formamos
parte de GEPAC 64 asociaciones de pacientes, 17
miembros corporativos y 10 divisiones propias: tumores
raros, mama, cabeza y cuello, hígado, páncreas, próstata,
pulmón, riñón, piel y melanoma.
Esta alianza tiene como propósito compartir recursos
y experiencias y tener una sola voz ante los diferentes
agentes sociales y sistemas de salud.

Valores
1

INTEGRIDAD

2

3

TRANSPARENCIA

4

CONSTANCIA

5

EMPATÍA

6

GENEROSIDAD

7

TOLERANCIA

8

COHERENCIA

9
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RIGOR

RESPONSABILIDAD

Qué es Gepac

Representar

Los intereses de los pacientes
con cáncer y sus familias.

Fomentar

La formación y cooperación entre
las diferentes organizaciones.

Misión

Impulsar

La autogestión y mejora de la calidad
de la vida de los pacientes con cáncer
de España.

Trabajar

Para erradicar la equidad en los
tratamientos.

Participar

En las políticas que tengan impacto
en los pacientes con cáncer.

Contribuir

A cambiar o crear leyes en beneficio
de los afectados por esta enfermedad.

Promover

La investigación sobre la realidad
de los supervivientes al cáncer.

Visión
Ser la organización mundialmente reconocida para la representación y la defensa de
los pacientes con cáncer en España, promoviendo la cooperación nacional e internacional con entidades afines.

Junta Directiva
La Junta Directiva de GEPAC está formada por representantes de las cinco organizaciones
que crearon el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Regularmente acuden a los
eventos de la organización y supervisan y coordinan el trabajo y las actividades que se
llevan a cabo desde ella.
Presidente de Honor
Dr. Albert Jovell
Presidenta
María Begoña Barragán García
Vicepresidente
Óscar Prieto Martínez
Secretaria
Ruth Benítez Álvarez
Tesorero
Torcuato Romero Fernández
Vocal
Amalia Franco Galán
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Equipo
Para llevar a cabo las diferentes acciones y proyectos contamos con todo un equipo de
profesionales de diferentes perfiles que conforman el equipo humano de GEPAC.

Coordinador de
voluntariado
Departamento financiero

> Marcos Martínez

Departamento psicosocial

Departamento creativo

> Ricardo Peña y Ángel 		
Navarro

Coordinación General

> Miguel Rojas y Lidia
García

Departamento de logística

Coordinadora de
Asociaciones

Departamento de
comunicación

Departamento técnico

> Carlos Mercader
> Sonia Fuente
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> David Ramos

> Mónica Hurtado

> Luis Bravo

> Víctor Romero

Equipo / Socios

Socios y donantes
En GEPAC contamos con el apoyo de 81 asociaciones y 478 socios a través de nuestras 10
divisiones que con sus suscripciones hacen posible nuestra labor.
Muchos de ellos son pacientes, ex pacientes o familiares que tras vivir la enfermedad de cerca
deciden aportar su granito de arena para poyar a aquellos que están en su misma situación.
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Grupos de interés a los que nos dirigimos

Instituciones
públicas

Profesionales
sociosanitarios

nacionales o comunitarias
que inﬂuyen en mayor o
menor medida en el
proceso oncológico.

médicos, nutricionistas,
psicólogos,
ﬁsioterapeutas…

Voluntarios

Empresas y
organizaciones

personas que de
forma individual
y completamente
altruista colaboran
en los diferentes
eventos que
organizamos
desde GEPAC

8

que con sus
programas de RSC
patrocinan proyectos,
ﬁnancia actividades
y hacen realidad
programas de ayuda
a los pacientes.

Asociaciones

3. Asociaciones
GEPAC está formado por asociaciones de toda España. Durante 2018 hemos estado en contacto
con cada una de ellas y, en nuestra reunión anual en el Congreso, pusimos en común nuestros
puntos de vista y nos marcamos objetivos a seguir por los pacientes con cáncer.
Actualmente, contamos con 81 asociaciones diferentes y 10 divisiones, todas y cada una de
ellas son realmente importantes para nosotros ya que nos permiten abarcar el cáncer de
una forma más específica.
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6

Sede GEPAC
Comunidades autonómicas
con mayor número de asociaciones GEPAC
8

Comunidades con
menor número de asociaciones GEPAC
Comunidades autonómicas
sin asociaciones GEPAC
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4. Nuestro trabajo por y
para los pacientes
Atención psicológica
y social
La atención social tiene
como objetivo orientar y
ayudar a los pacientes y
familiares a solucionar las
dudas que aparecen en
el ámbito de los recursos
sociales: bajas laborales,
legislación
sanitaria
y
sistema sanitario español,
así como aportar cualquier
información acerca de los
servicios que ofrece GEPAC.
En cuanto a la atención
psicológica, se realiza por
los
psicooncólogos
de
GEPAC y permite potenciar
la adaptación de los
pacientes a las distintas
fases de la enfermedad,
especialmente
en
los
momentos del diagnóstico,
efectos secundarios del
tratamiento, tratamiento de
trasplante, cirugía, recidiva
y adaptación a la vida
cotidiana tras la remisión.
Además, se realiza de
manera individual.

Comunidades
autónomas de donde
provienen

Beneficiarios
Perfil del paciente
◇ Adultos enfermos de cáncer
◇ Mayores de 18 años
◇ Con cualquier tipo de tumor
Perfil del familiar
◇ Familiares de enfermos de cáncer
◇ Cuidadores principales de enfermos de cáncer
Otros
◇ Profesionales sanitarios
◇ Amigos de pacientes

Ámbito de trabajo

GEPAC desarrolla su trabajo a
Generalmente, los pacientes La atención al paciente de nivel nacional ya que forman
y familiares que se atienden manera telefónica se realiza parte del grupo numerosas
en GEPAC de manera a nivel nacional, por lo que se asociaciones repartidas por
presencial provienen de la pueden recibir llamadas de toda España especializadas
en diversos tipos de tumores.
Comunidad de Madrid.
todo el ámbito nacional.
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Tipos de atenciones
Intervención terapéutica en la sede de GEPAC
→ Cuando los pacientes y familiares acuden a GEPAC
solicitando soporte psicológico, se les cita con los
psicooncólogos para comenzar las sesiones de terapia de
manera individualizada.
Intervención con pacientes
Intervención con familiares/
cuidadores
Intervención con familias

223

TOTAL INTERVENCIONES

390

156
11

Soporte emocional telefónico
→ Se proporciona apoyo emocional y orientación a
aquellos pacientes y familiares que llaman para resolver
dudas y preocupaciones.
Soporte telefónico a pacientes
Intervención con familiares/cuidadores
Intervención con familias
Soporte a amigos de pacientes

547
355
88
120

TOTAL INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

1110
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Talleres

Trabajo con grupos de terapia

→ Los talleres son un espacio donde tanto
pacientes como familiares pueden obtener
información, aprender, desarrollarse y
resolver las dudas que les pueda surgir a lo
largo de su proceso.

→ Aunque no es la forma más habitual de
hacer terapia, se han realizado grupos de
apoyo psicológico en los que los pacientes
y familiares comparten experiencias,
conocen gente que está en su misma
situación y aprenden.

•
•
•
•

Pseudoterapias
Gestión emocional
Miedo a las recidivas
Importancia de las revisiones

Elaboración de informes psicológicos

→ Los psicooncólogos de GEPAC redactan
los informes psicológicos de manera
Jornadas en días mundiales
individualizada cuando los pacientes lo
necesitan para una baja laboral, tribunal
→ Se realizan jornadas formativas e médico, para el médico, entre otros.
informativas en los distintos días mundiales
que conmemoran a los diferentes tipos de Elaboración de guías informativas
cáncer para responder a las necesidades
de pacientes y familiares.
→ El equipo de psicooncólogos colabora en
la elaboración de los textos que aparecen
→ En 2018 se realizaron jornadas como:
en las guías sobre cáncer que publica GEPAC.
• Jornada de concienciación en el Día
Mundial del Cáncer de Próstata.
Estudios de investigación
• Jornadas formativas por el Día Mundial
del Cáncer de Mama.
→ A menudo se realizan estudios de
• Jornada de formación Día Mundial del investigación para la evaluación de diversos
Superviviente
factores que puedan estar afectando a los
• Jornada formativa Día Mundial Contra pacientes con cáncer y familiares.
el Cáncer
→ En 2018 se realizaron dos estudios de
cáncer de pulmón y cáncer de próstata para
la evaluación de las necesidades en pacientes,
sus familiares y profesionales.
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Nuestro trabajo
Asesoramiento Jurídico
GEPAC ofrece asesoramiento en el ámbito jurídico a pacientes oncológicos y a sus familiares.
Este servicio cuenta con un equipo formado por expertos en derecho que atienden las
necesidades de los pacientes que soliciten información y asesoramiento de ámbito legal.
El 86% de los pacientes
atendidos provienen de
Madrid.

Total atenciones: 28

Motivos:
Resolución de dudas
acerca de incapacidades
laborales y despidos
improcedentes.

Asesoramiento oncoestético
Este servicio proporciona 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), a la vez que facilita información práctica referente a
productos y tratamientos estéticos que ayudan en el cuidado de la piel, resolviendo dudas
sobre el cuidado de la piel, cicatrices, zonas radiadas, etc.

7% son hombres y 93% mujeres

Tipos de atenciones: cuidados de la

piel y colocación de pelucas y turbantes.
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Información médica
Los pacientes y sus familiares tienen a su disposición un comité médico asesor, para
informarles y asesorarles, facilitando la comprensión del diagnóstico, las opciones de
tratamiento y orientando en todo lo relativo a su enfermedad.
Rehabilitación física
Durante y después de los tratamientos, se hace especialmente necesario proteger la
función física del paciente, 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, pérdida de masa muscular, restricción en rango de movimiento, entre otros. Recibir
orientación específica para cada fase de la enfermedad, incluido el trasplante, favorece el
restablecimiento de la normalidad, y mejora la calidad de vida. El ejercicio es además una
herramienta que promueve los hábitos de vida saludables, el auto-cuidado y la adherencia al
tratamiento, ya que incide sobre valores como constancia y progresión.

Ofrece rehabilitación
física a una media de 100
pacientes a la semana.
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La mayoría de beneficiarios
son pacientes con cáncer
de mama, seguido de los
pacientes laringectomizados, oncohematológicos, y
cáncer de próstata y vejiga.

100 % Madrid

Principales atenciones:
clases de rehabilitación
a través de Pilates y Yoga.

Nuestros Proyectos

5. Nuestros
proyectos
Eventos principales:

■ Día Mundial Contra el Cáncer

participativo, aunque no se sorteaban
de verdad. A modo de obsequio, se le
Bajo el lema “Siempre toca. Cuando el azar se proporcionaba una ruleta informativa
convierte en realidad” quisimos hacer visibles que incluía los enlaces a los vídeos que
preparamos para este Día Mundial,
las problemáticas asociadas al cáncer.
también se les obsequiaba con un globo
Basándonos en un juego de azar, recuerdo del evento.
trasladamos nuestra “peculiar ruleta” al
con
nuestra
labor
Centro Comercial la Vaguada con motivo Continuando
del Día Mundial Contra el Cáncer. En ella, informativa y divulgativa, preparamos
reflejamos las 12 problemáticas físicas, unas jornadas informativas que se llevaron
sociales, laborales y judiciales más comunes a cabo durante las semanas anteriores y
que el cáncer trae consigo y que tanto los posteriores, en diferentes hospitales de
pacientes como su entorno más próximo referencia a nivel nacional del 29 de enero
se ven obligados a afrontar cuando la al 9 de febrero del 2018.
enfermedad aparece en sus vidas.
Estas problemáticas estaban representadas
por objetos presentes físicamente el día del
evento tales como un automóvil, un colchón
y un carro de la compra como reclamo

15

Memoria Gepac 2018
■ Premios Albert Jovell

•
Trayectoria
institucional
más
destacada en oncología:
El pasado 12 de abril de 2018, en el Real “Por y para nuestros pacientes”. Hospital
Ateneo de Madrid, celebramos la VI Edición de Universitario de Torrejón.
los Premios Albert Jovell dónde los pacientes
Personalidad social más relevante
con cáncer reconocieron la excelencia en el •
en el ámbito oncológico:
ámbito oncológico.
Pau Donés, cantante y compositor.
Al igual que Dante Alighieri dividió en
9 capítulos El Infierno, una de las tres • Profesional de la salud más relevante
partes o cánticas de su conocida obra La en el ámbito oncológico:
Divina Comedia, nuestra VI Edición de los Dra. Ruth Vera, Presidenta de la Sociedad
Premios Albert Jovell estaba compuesta Española de Oncología Médica.
también por 9 categorías.
• Labor periodística más comprometida
Estas representaban y reconocían la labor con la normalización social del cáncer:
institucional
12
Meses
de todos aquellos agentes, instituciones o campaña
‘Queremos
que
te
cuides’
(cáncer
de
mama
entidades que intervienen en el proceso
oncológico y que asumen un compromiso y de próstata). Mediaset España.
en defensa de los derechos de los pacientes,
Responsabilidad Social Corporativa:
la sanidad de calidad y la normalización de •
‘Octubre Rosa’. Kiabi.
la enfermedad.
La deliberación de los premios se lleva a cabo
por nuestro Jurado conformado por pacientes
y supervivientes de cáncer, familiares,
investigadores y personalidades relevantes en
el ámbito social, cultural y político.

Los premiados fueron:
• Investigación social y científica en el
ámbito oncológico:
“Proyecto ARI”. Producción, implementación
y difusión de ensayo clínico. Sociedad
Española de Inmunología- Hospital Clinic y
Sant Joan Déu.
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•
Voluntariado y participación activa:
‘Brazadas solidarias’. Club de Natación RC7.
•
Campaña de sensibilización más
relevante en cáncer:
‘Skinchecker: educación, prevención y
detección precoz del cáncer de piel’.
Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.
•
Compromiso institucional de la
industria farmacéutica a favor de los
pacientes con cáncer:
Roche Farma.

Nuestros Proyectos
■ Supervivientes
Con motivo del Día Mundial del
Superviviente de Cáncer, quisimos que
los supervivientes de cáncer compartieran
las experiencias y consejos que les han
ayudado a continuar con su historia, para
poder así ayudar a otros supervivientes.
Con esta iniciativa quisimos reflejar la
capacidad que tienen los supervivientes
de cáncer de retomar su vida y afrontar
los problemas que se les plantean tras la
enfermedad.

Por otra parte, realizamos jornada
de información y formación para
los pacientes que se encontraban
en remisión de cáncer, para los
supervivientes y familiares.
En ellas, los psicooncólogos de GEPAC
y otros especialistas hablaron sobre las
necesidades de los supervivientes de cáncer
con respecto a los aspectos emocionales
una vez superada la enfermedad.

Estos talleres se abordaron desde una
Para ello, invitamos a supervivientes, perspectiva biopsicosocial, tratando temas
pacientes con cáncer, familiares, amigos, como el trabajo, la familia, amistades,
vecinos, conocidos que continúen la sexualidad, fertilidad, miedos, estrés,
historia con nosotros. Dispusimos un libro, problemas de memoria, calidad de vida, etc.
con un relato ya comenzado, para que
todo aquel que lo deseara pudiera volcar
su imaginación en el papel y compartirlo.
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■ 13º Congreso GEPAC
Nuestro 13º Congreso de Pacientes con
Cáncer tuvo lugar en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid
durante los días 16, 17 y 18 de noviembre
de 2018.

En esta ocasión, 2352 personas acudieron
al 13º Congreso. Un año más, este evento
reunió a pacientes, familiares y personal
sanitario
(oncólogos,
hematólogos,
enfermeros, psicooncólogos, nutricionistas)

Para GEPAC las historias de los pacientes
con cáncer son lo más importante. Por
eso y bajo el lema “Las grandes historias
comienzan aquí”, este año buscábamos
otorgar especial protagonismo a los
testimonios y experiencias de los pacientes
y familiares.

En un mismo espacio, donde compartieron
sus testimonios y experiencias con otras
personas que se encuentran en su misma
situación y conocieron de primera mano la
última información médico-científica.

Analizando
dicha
asistencia
por
comunidades autónomas, la lista la
Esta última edición fue declarada de interés encabezaría la Comunidad de Madrid, con
sanitario por el Ministerio de Sanidad, 84,65 % de asistentes a este 13º Congreso,
Consumo y Bienestar Social y estuvo seguida de Andalucía, Castilla la Mancha,
avalada por 64 sociedades científicas.
Comunidad Valenciana y Castilla León.
El Comité de Honor del 13º Congreso de
Pacientes con Cáncer estaba presidido por
sus Majestades los Reyes de España.
Lo conformaban también: Doña María
Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, Don
Ángel Garrido García, Presidente de la
Comunidad de Madrid, Don Enrique Ruiz
Escudero, Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y Doña Manuela
Carmena Castrillo, Alcaldesa de Madrid.
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Nuestros Proyectos

Otro año, más mujeres que hombres
acudieron a nuestro 13º Congreso,
representando ellas un 73% del total de
visitantes.

falsas terapias, tipos de trasplantes,
ensayos clínicos, genética y cáncer, la
importancia del médico de familia en el
diagnóstico y seguimiento del paciente.
También se realizaron talleres de
maquillaje, peluquería, relajación, control
de las emociones…
La jornada de inauguración fue presentada
por Dña. María García, periodista en Es
Radio Albacete. El acto de clausura contó
con la participación del mago Daniel
Trenado y del grupo de rock and roll
Tennessee.

Situado en la planta 0, el 13º Congreso
Las 82 ponencias, que fueron impartidas GEPAC contaba con su propio hall en el
por 124 profesionales sociosanitarios, que estaban situados los stands de los
estaban centradas en diferentes aspectos diferentes patrocinadores del Congreso.
de interés para las personas con cáncer y
sus familiares como:
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■ Día Mundial del Cáncer de Piel
Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Piel y mediante el uso de la metáfora espacial
de los cráteres-lunares, quisimos concienciar, informar y sensibilizar a la sociedad para
que tomara conciencia en el cuidado y observación personal de los lunares de nuestra
piel mediante el método A.B.C.D.E. (Asimetría. Bordes. Color. Diámetro. Evolución).
Durante tres días, el proyecto L.U.N.A.R. visitó varios hospitales y colegios de
España. Para no romper el símil “espacial”, nuestra ‘Astro Van’, un vehículo con forma
redondeada realizada en aluminio, se situó en los espacios elegidos para que nuestros
dermatólogos revisaran los lunares de los asistentes.
Todos los que querían sentirse como un astronauta y decodificar información de su
piel, podían entrar en la ‘Astro Van’ para realizarse una dermatoscopia: una prueba
sencilla, rápida, de apenas 10 minutos, e indolora para examinar las manchas y lunares
que hay en la superficie de la piel.
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Nuestros Proyectos
Otros proyectos y acciones a destacar:

■ Día Mundial de Cáncer de Próstata
Desde GEPAC buscamos concienciar a
la sociedad sobre el cáncer de próstata a
través de “La Historia jamás contada”.
Con este cuento, quisimos hablar de la
enfermedad sin estigma, compartirla,
escuchar el testimonio de los pacientes,
compartir experiencias, consejos…
También buscábamos llevar la acción y la
concienciación a la calle. Para ello, situamos un
fotomatón en el centro comercial La Vaguada,
en Madrid, donde los participantes podían
hacerse una foto para tenerla de recuerdo
y sentirse como un verdadero Rey o Reina.
También ofrecíamos material informativo.
Además, realizamos 5 jornadas de
concienciación y divulgativas dirigidas
a pacientes con cáncer de próstata,
familiares
y
amigos
en
distintas
localidades a nivel nacional.
Dentro de la campaña también publicamos el
segundo número de la Revista ‘HaciAdelante’,
dirigida al público masculino.
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■ Día Mundial del Cáncer Mama
Enmarcado dentro de la campaña los
“Días Más Rosas” y con motivo del Día
Mundial del Cáncer de Mama, llevamos a
cabo diferentes jornadas informativas y
talleres gratuitos sobre el cáncer de mama,
los días 16, 17 y 18 de octubre, de 17:00 h a
19:30 h, en nuestra sede.
Por otra parte y como en años anteriores,
con la campaña “Octubre Rosa”, KIABI
preparó una colección de productos de los
que destinó un euro por prenda a GEPAC y
nosotros realizamos un tour solidario por
sus tiendas informando sobre nuestra labor.
Durante todo el mes de octubre, realizamos
diferentes actividades en cada una de
las tiendas que tiene la marca en España.
Mesas informativas, charlas de nutrición
y motivacionales, clases de zumba, Yoga
y Pilates, exposiciones o talleres sobre el
cuidado de la piel de la mano, son algunos
ejemplos de las actividades que se llevaron
a cabo en las tiendas KIABI.
Además, la cantante Lys Pardo se unió a estas jornadas solidarias ofreciendo conciertos
gratuitos en directo en algunas de las tiendas de Barcelona, Madrid, Granada, Zamora,
Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza.
Para cerrar su “Octubre Rosa”, KIABI preparó un desfile benéfico el 31 de octubre, en
Rivas (Madrid).
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Nuestros Proyectos
■ Día Mundial del Cáncer de Páncreas
En GEPAC creemos en el poder de las personas para hacer de este mundo un lugar
mejor. Steve Jobs, Rocío Jurado, Aretha Franklin, Luciano Pavarotti, Patrick Swayze,
Umberto Eco, Syd Barrett o Alan Bates lo hicieron con sus inventos, sus canciones, sus
libros o sus actuaciones, pero todos tienen algo en común además de eso; nos dejaron
a causa del Cáncer de Páncreas. Durante todo el mes de octubre, realizamos diferentes
actividades en cada una de las tiendas que tiene la marca en España.
Mesas informativas, charlas de nutrición y motivacionales, clases de zumba, Yoga y
Pilates, exposiciones o talleres sobre el cuidado de la piel de la mano, son algunos
ejemplos de las actividades que se llevaron a cabo en las tiendas KIABI.
Con esta campaña quisimos denunciar la poca investigación que existe de cara al Cáncer
de Páncreas e informar a la sociedad de la realidad a la que se enfrentan las personas
que son diagnosticadas de esta enfermedad para que puedan mejorar su calidad de vida.
Para ello realizamos un microsite y una campaña en redes sociales donde se
ofrecía información sobre la enfermedad y se animaba a realizar un donativo a
favor de la investigación.
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■ Día Mundial del Cáncer de Pulmón
Cada día respiramos unas 20.000 veces. Independientemente de la acción que se
esté realizando, los pulmones trabajan automáticamente y, junto al resto del sistema
respiratorio, proporcionan a nuestro cuerpo el oxígeno que necesita para vivir. Además, son
imprescindibles para realizar otras acciones como cantar, hablar, nadar, tocar la trompeta…
Cuando se desarrolla una enfermedad pulmonar todas estas actividades suponen un
doble esfuerzo para nuestro sistema respiratorio.
El 17 de noviembre, con motivo del Día Mundial de Cáncer de Pulmón, preparamos un
stand en el propio Congreso, con el que quisimos dar visibilidad a esta enfermedad.
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Nuestros Proyectos
Conciertos y eventos
solidarios
Conciertos
Un año más el grupo de rock
and roll Tennessee y Lys
Pardo quisieron colaborar
con GEPAC organizando
conciertos solidarios con el
objetivo de recaudar fondos
para los pacientes a los que
ayudamos en GEPAC.
Torneo de golf
Deporte
y
solidaridad
volvieron a unirse una vez
más en la novena edición
del torneo de golf que
GEPAC y Royo Joyeros
organizamos con el objetivo
de recaudar fondos para
nuestra organización. El
evento tuvo lugar los días
28 y 29 de septiembre de
2018 en el Club de golf Las
Pinaillas, Albacete.
Córtate Madrid
Córtate Madrid inundó
la capital de estilo y
solidaridad. Peluqueros,
barberos,
esteticistas,
llegados de toda España
y parte de Portugal, se
congregaron para cortar
el pelo, hacer peinados,
afeitados,
maquillaje,
esmaltado de uñas, cortes
de pelo canino, arreglos
de barba y mucho más.
El dinero recaudado con este
proyecto se destinó a las asociaciones ‘Cuenta Conmigo,
ayuda a padres y niños con
problemas’ y a GEPAC.
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6. Gepac es vida

Empresas y organizaciones
solidarias
Kiabi
KIABI volvió a demostrarnos una vez más su solidaridad
con la campaña “Octubre Rosa”. La firma de moda preparó
una colección benéfica e incluso un esperado desfile en el
que participaron los propios empleados de la compañía,
pacientes de la asociación y hasta la cantante Lys Pardo.

Viena Capellanes
Con motivo del Día del Cáncer de Mama, nuestros amigos
de Viena Capellanes crearon las palmeras rosas solidarias
y con su venta nos entregaron un increíble donativo.

OTIS
La empresa Otis España y sus empleados pusieron en
marcha una iniciativa benéfica con la que nos realizaron
una solidaria donación...

Luxenter
La conocida marca Luxenter, lanzó una edición limitada
de un colgante muy especial. El 100% de los beneficios
recaudados con su venta se destinaron a GEPAC.

Royo Joyeros
Organizamos junto a Royo Joyeros el 9º Torneo Solidario
de Golf GEPAC – Joyería Royo, en el Club de golf Las
Pinaillas, Albacete. Además, la firma de joyería entregó
un reloj a los primeros clasificados.

Farmacéuticas
Durante todo el año 2018, han sido muchas las empresas
farmacéuticas que han querido patrocinar nuestros
proyectos y actividades para hacer la vida de los pacientes
con cáncer y sus familias más fácil.
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Voluntariado

7. Voluntariado
En GEPAC contamos con un gran equipo de voluntarios.
Ellos trabajan de forma altruista e incansablemente para
que eventos como nuestro Congreso sean un éxito año
tras año.
Nuestros voluntarios nos dedican su tiempo, su cariño y
una parte de su historia y con sus palabras nos animan
a continuar trabajando día a día por los pacientes y sus
familiares. ¡Gracias!
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8. Comunicación
y difusión
GEPAC y los medios de comunicación
Como altavoz de los
pacientes
con
cáncer
y
sus
familiares,
sabemos la importancia
y responsabilidad que
tienen los medios de
comunicación en la difusión
de noticias relacionadas
con esta enfermedad.

afecten de manera negativa
al paciente.

Nuestro objetivo es convertirnos en fuente fiable
de información también
para los medios de comunicación y por ello, a lo largo
de este año 2018, hemos
difundido diversas notas
Dar a conocer la realidad de prensa, gestionado redel cáncer de forma veraz y portajes y convocado a los
rigurosa es imprescindible medios más influyentes de
para
evitar
posibles España a nuestros eventos.
bulos
informativos
y
sensacionalismos
que
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El País, Europa Press, EFE,
Atresmedia, Gaceta Médica, Telemadrid, Con Salud…
Son solo algunos de los
medios que han querido
hacer noticia nuestras acciones y actividades por los
pacientes con cáncer y sus
familiares.

Comunicación y Difusión
Redes sociales
Las redes sociales son un canal muy importante de comunicación con los pacientes. Durante 2018 los seguidores
exponencialmente y acabamos el año con unas cifras
muy prometedoras.

¡Ya estamos en

Instagram!

10.664
2018

13.700
2018

Durante
2018
hemos
abierto nuestra cuenta de
Instagram bajo el usuario
@gepac_cancer.
Estar en esta red social
nos permite ofrecer una
imagen de GEPAC mucho
más visual y estar en
contacto con nuestros
seguidores más jóvenes
con unas cifras muy
prometedoras.
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