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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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.
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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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.
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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.

Misión/
La misión de GEPAC, su razón de ser, se definió en el momento de su creación en el año 
2010 como “Representar los intereses de los pacientes con cáncer y sus familiares a nivel 
nacional e internacional.”

Al formular este Plan Estratégico hemos querido reformular nuestra misión y adaptarla a 
nuestra realidad actual, más amplia que la inicialmente propuesta. Así, actualmente, nuestra 
misión es:

/ Representar los intereses de los pacientes con cáncer y sus familias, defendiendo sus 
derechos y promoviendo las mejoras necesarias para mejorar su calidad de vida.

/ Fomentar la formación y cooperación entre las diferentes organizaciones de pacientes 
con cáncer de nuestro país.

/ Fomentar la autogestión y mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer 
de España mediante la difusión de información fundamental sobre el cáncer.

/ Velar para que los pacientes con cáncer en España tengan acceso a las mejores 
pruebas diagnósticas y tratamientos sin discriminación alguna por razones 
económicas, geográficas o de cualquier otro tipo.

/ Hacer que el cáncer ocupe un lugar prioritario en las políticas sanitarias españolas
/ Participar en todas aquellas políticas que tengan impacto en los pacientes con cáncer
/ Contribuir a cambiar o crear leyes que aseguren la atención de las necesidades de los 

pacientes con cáncer.
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/ Impulsar la investigación sobre la realidad de los supervivientes al 
cáncer y demandar la atención de sus necesidades médicas y sociales.

Visión/
Ser la organización mundialmente reconocida para la representación y 

defensa de los pacientes con cáncer de España promoviendo la cooperación 
nacional e internacional con entidades afines.

Valores/
Los valores que rigen nuestra actuación son:

Integridad: Honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, 
responsabilidad, control emocional, respeto por uno mismo, lealtad, pulcritud, 

disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Hacer lo correcto por las razones 
correctas del modo correcto. 

Responsabilidad: Toma de decisiones de manera consciente, asumiendo las consecuencias 
que tengan las citadas decisiones y respondiendo de las mismas ante quien corresponda en 

cada momento.
Transparencia: Permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos 
proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseamos o sentimos. 
Sometimiento a la comprensión pública, sin ambigüedad.
Constancia: Adquirir las herramientas necesarias para alcanzar las metas que nos hemos 
propuesto, tomando en cuenta las dificultades que se presenten, ya sean de carácter externas 
o internas. La constancia justifica el trabajo en una fuerza de voluntad sólida y en un esfuerzo 
continuo para llegar al objetivo propuesto superando los obstáculos.
Empatía: Ponerse en el lugar del otro, entenderlo, tratar de comprender qué pasa por su 
mente, cómo y por qué se siente así, pero no desde nuestra perspectiva sino intentando 
pensar cómo piensa él, con sus creencias y sus valores.  
Generosidad: Anteponer los derechos y el respeto hacia los demás al propio interés.
Tolerancia: Respeto de las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no 
coincidan con las propias.
Coherencia: Actitud lógica y consecuente con los principios que se aceptan y con las 
posiciones que se han mantenido con anterioridad.
Rigor: Análisis y tratamiento de todos los asuntos mediante un proceso que no admite la 
menor sospecha de doble moral, los principios se aplican de forma uniforme.

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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.

¿Qué es GEPAC?/

Objetivos/

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.



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.

Misión/
La misión de GEPAC, su razón de ser, se definió en el momento de su creación en el año 
2010 como “Representar los intereses de los pacientes con cáncer y sus familiares a nivel 
nacional e internacional.”

Al formular este Plan Estratégico hemos querido reformular nuestra misión y adaptarla a 
nuestra realidad actual, más amplia que la inicialmente propuesta. Así, actualmente, nuestra 
misión es:

/ Representar los intereses de los pacientes con cáncer y sus familias, defendiendo sus 
derechos y promoviendo las mejoras necesarias para mejorar su calidad de vida.

/ Fomentar la formación y cooperación entre las diferentes organizaciones de pacientes 
con cáncer de nuestro país.

/ Fomentar la autogestión y mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer 
de España mediante la difusión de información fundamental sobre el cáncer.

/ Velar para que los pacientes con cáncer en España tengan acceso a las mejores 
pruebas diagnósticas y tratamientos sin discriminación alguna por razones 
económicas, geográficas o de cualquier otro tipo.

/ Hacer que el cáncer ocupe un lugar prioritario en las políticas sanitarias españolas
/ Participar en todas aquellas políticas que tengan impacto en los pacientes con cáncer
/ Contribuir a cambiar o crear leyes que aseguren la atención de las necesidades de los 

pacientes con cáncer.

/ Impulsar la investigación sobre la realidad de los supervivientes al 
cáncer y demandar la atención de sus necesidades médicas y sociales.

Visión/
Ser la organización mundialmente reconocida para la representación y 

defensa de los pacientes con cáncer de España promoviendo la cooperación 
nacional e internacional con entidades afines.

Valores/
Los valores que rigen nuestra actuación son:

Integridad: Honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, 
responsabilidad, control emocional, respeto por uno mismo, lealtad, pulcritud, 

disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Hacer lo correcto por las razones 
correctas del modo correcto. 

Responsabilidad: Toma de decisiones de manera consciente, asumiendo las consecuencias 
que tengan las citadas decisiones y respondiendo de las mismas ante quien corresponda en 

cada momento.
Transparencia: Permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos 
proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseamos o sentimos. 
Sometimiento a la comprensión pública, sin ambigüedad.
Constancia: Adquirir las herramientas necesarias para alcanzar las metas que nos hemos 
propuesto, tomando en cuenta las dificultades que se presenten, ya sean de carácter externas 
o internas. La constancia justifica el trabajo en una fuerza de voluntad sólida y en un esfuerzo 
continuo para llegar al objetivo propuesto superando los obstáculos.
Empatía: Ponerse en el lugar del otro, entenderlo, tratar de comprender qué pasa por su 
mente, cómo y por qué se siente así, pero no desde nuestra perspectiva sino intentando 
pensar cómo piensa él, con sus creencias y sus valores.  
Generosidad: Anteponer los derechos y el respeto hacia los demás al propio interés.
Tolerancia: Respeto de las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no 
coincidan con las propias.
Coherencia: Actitud lógica y consecuente con los principios que se aceptan y con las 
posiciones que se han mantenido con anterioridad.
Rigor: Análisis y tratamiento de todos los asuntos mediante un proceso que no admite la 
menor sospecha de doble moral, los principios se aplican de forma uniforme.
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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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.



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

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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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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.
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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.



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
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ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 

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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical De Extremadura

Divulga e informa acerca de la Donación de Médula Osea y Sangre de Cordón 
Umbilical en Extremadura.
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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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 
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familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.
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AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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
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ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 
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el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.
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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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.
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APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.
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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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.
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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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.
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DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

16

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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 



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 2017 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 INCORPORADAS EN 2017

Las asociaciones que se han incorporado a GEPAC durante el 2017 han sido las siguientes:

Asociaciones de pleno derecho
UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello

Miembros corporativos
AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica

ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO

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.

ACALUCA - Asociación Caudetana De Estética Oncológica
Asociación Caudetena contra el Cancer, una ONG que nace en Caudete para 

ayudar, informar, prevenir y colaborar en cualquier tema relacionado con el Cancer

ACAMACUM - Asociación Contra El Cáncer Municipios Área Cuenca Minera
Promueve la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer en Huelva

ACCM - Asociación Canaria De Cáncer De Mama y Ginecológico
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 ADELANTE
Trabaja con los pacientes de cáncer de la población de Almonte, atendiendo sus 

principales necesidades en cuanto a factores psicológicos, sociales y familiares.

ADMO - Asociación Para La Donación De Médula Ósea Y Cordón 
Umbilical 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.

AEAS - Asociación Española De Afectados Por Sarcoma
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.

AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides
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.

AEEO - Asociación Española De Estética Oncológica
Nace por la necesidad de asesoramiento específico en estética, a las personas 

antes, durante y después de un proceso oncológico.

AELEMIC - Asociación Española De Enfermos De Leucemia Mieloide Crónica
Es una asociación que nace con el objetivo de facilitar información actualizada 

sobre esta enfermedad, avances y que defiende los derechos de los pacientes y e 
intenta mejorar su calidad de vida.

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.

AFECÁNCER - Asociación De familiares y Enfermos De Torrevieja
Defiende los derechos de las personas con cáncer de Torrevieja y proporciona los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida.

AFOL - Asociación De Familias Oncohematológicas De Lanzarote
Pretende conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los pacientes de cáncer 

de Lanzarote, potenciando y mejorando la atención y asistencia sanitaria.

AJICAM - Asociación Jienense De Cáncer De Mama
El objetivo de AJICAM es dar apoyo y mejorar la calidad de vida de personas y 

familiares con cáncer de mama de Jaén.

ALAMUR - Asociación De Laringectomizados De La 
Región De Murcia "San Blas"

Ofrece atención social, psicológica y logopédica a los afectados 
por la enfermedad y a sus familiares de la región de Murcia.

ALCLES - Asociación De Lucha Contra La Leucemia Y 
Enfermedades De La sangre De León

Atiende a pacientes oncohematológicos de León, dándoles atención 
física, psíquica y social.

ALEX - Asociación De Laringectomizados De Extremadura
Informa y orienta a los pacientes laringectomizados de Extremadura y sus familiares.

ALUSVI - Asociación Lucha y Sonríe 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.

AMAC - Asociación De Mujeres Afectadas Por Cáncer De Mama Y 
Ginecológico De Albacete

Su misión es poder dar el apoyo y ayuda necesaria a mujeres de Albacete que 
atraviesan esta enfermedad y a sus familiares.

AMAC-GEMA - Asociación Aragonesa De Cáncer Genital Y De Mama
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.

ÁMATE - 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.

AMECC - 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.

AMYCO - Asociación AMYCO Contra el Cáncer de Mama
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.

AOEX - Asociación Oncológica Extremeña
Atiende a los pacientes de cáncer de Extremadura a través de la 

sensibilización social, el fomento de la información sobre 
enfermedades oncológicas.

APAC - Asociación Comarcal De Afectados Por Cáncer
APAC pretende mejorar la calidad de vida del afectado de cáncer de la 

zona de Villena a través del asesoramiento médico, psicosocial o legal.

ARIADNA - 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.

ARMAREL - Asociación Regional Madrileña De Atención Y Rehabilitación 
De Laringectomizados

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.

ASACO - Asociación De Afectadas Por Cáncer De Ovario
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.

ASATE - Asociación De Afectados Por Tumores Cerebrales En España
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

ASCOL - 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.

ASION - Asociación De Padres De Niños Con Cáncer
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 diagnóstico, mejorando su 

calidad de vida.

ASLEUVAL - Asociación Para La Lucha Contra La Leucemia De 
La Comunidad Valenciana

Pretende informar y asesorar a toda persona afectada por la leucemia 
en la Comunidad Valenciana.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE LARINGECTOMIZADOS Y 
MUTILADOS DE LA VOZ

Enseñar a recuperar el habla a los laringectomizados. Visitas a los recién 
laringectomizados en los hospitales, Excursiones socioculturales para 

laringectomizados y familiares. Reunión con otras asociaciones para ayudarnos 
mutuamente. Venta de artículos necesarios para el laringectomizado.

ASOTRAME - Asociación Gallega De Afectados Por Transplantes 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.

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.

AYUCA - Asociación De Ayuda A Las Personas Con Cáncer y 
Familiares De Ronda y Serranía

AYUCA quiere informar, ayudar y colaborar en la lucha contra el cáncer mediante 

el desarrollo de talleres, charlas, jornadas y seminarios.

BAHÍA Mujeres Con Cáncer
Esta asociación ofrece información avalada  por  profesionales, 

cuidados y consejos para las pacientes de Puerto De Santa María.

DONA MÉDULA ARAGÓN
Dona Médula Aragón quiere promover la donación altruista y solidaria 

de Médula Ósea.

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.

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.

NET ESPAÑA - Asociación De Pacientes Con Tumores Neuroendocrinos De España
Impulsada por un grupo de personas, pacientes de un Tumor Neuroendocrino, 

para intentar defender los intereses de los pacientes, aunar esfuerzos y dar 
visibilidad a esta patología de baja incidencia.

PICAM - Prevenció I Información Cáncer Molins
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.

POR MAIS 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.

SOLC - Associació Per El Suport I Ajuda En El Tractament 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.

SONRISAS PELONAS
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace para ayudar de una 

manera totalmente altruista, a los niños y familias que están pasando 
por una grave enfermedad, como es el cáncer infantil. 

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.

UCCTA - Asociación Unidos Contra El Cáncer De Toro Y Su Alfoz
Organización sin ánimo de lucro en Toro, Castilla y León. 

AAMM - Asociación Antequera Por Las Mujeres Mastectomizadas
La Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas se crea en 

Noviembre de 2.004, a partir de la vivencia de un grupo de mujeres que 
encontraron un camino duro y lleno de dudas cuando comenzaron el proceso del 

tratamiento de su cáncer de mama.

ASOCIACIÓN CANARIA SALUD Y SONRISAS
La Asociación Canaria Salud y Sonrisas está integrada por pacientes enfermos 

de cáncer y otras patologías y profesionales sanitarios.

AOCAM - Asociación Onubense de Cáncer de Mama "Santa Águeda"
AOCAM “SANTA ÁGUEDA” es una asociación sin ánimo de lucro que se 

constituye legalmente en el año 1993 para realizar una labor de ayuda y apoyo a 
toda persona que necesita superar los problemas físicos, psíquicos y sociales 

provocados por la enfermedad.

APC - Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello 

Son un grupo de personas que han conocido y vivido 
directamente el cáncer de cabeza y cuello, y que desde el 

conocimiento directo de la experiencia y proceso de la enfermedad, 
decidieron crear la asociación para apoyar y ayudar a las personas 

que sufren esta enfermedad tan condicionante y limitante socialmente, 
a los familiares y allegados que les cuidan y que son el pilar básico en 

todo momento de su día a día.

MIEMBROS CORPORATIVOS

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.

ADPLA - Asociación De Personas Con Linfedema En Aragón
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.

ALAIA - Asociación De Ayuda A Enfermos Graves Y Personas En duelo
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.

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.

AMEPO - Asociación de Micropigmentación Estética, 
Paramédica y Oncológica.

AMEPO es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son: 
Mejorar la profesionalidad de los miembros asociados, promover con los 

organismos pertinentes, a nivel nacional, el reconocimiento de la figura 
del especialista en micropigmentación, organizar actividades que ayuden 

a reciclarse y perfeccionarse a los miembros asociados, promocionar la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas en micropigmentación, divulgar 
entre la población la utilidad de la micropigmentación, tanto a nivel estético 

como a nivel paramédico y oncológico.

ANIMA - 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.

FEDEAL - Federación Española De Asociaciones De Linfedema
Está constituída por varias asociaciones de Linfedema, y trabaja 

principalmente para conseguir una mejor calidad de vida para las personas 
con Linfedema, así como un tratamiento eficaz e igualitario en todo el territorio 

español, y que éste sea integral y continuado en la Seguridad Social.

FUNDACIÓN CARLOS 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 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.

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 AYUDA 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.

ONAH - Organización Nacional De Afectados Por Hepatitis
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda España para aumentar 
la visibilidad y sensibilización de las enfermedades hepáticas crónicas y el cáncer de 

hígado, brindando información y apoyo a l@s pacientes y a sus familiares.

AEFO – Asociación Española de Estética Oncológica
Son un grupo formado desde pacientes a profesionales que luchan por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que han padecido o están sufriendo un cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍAS DONANTE DE MÉDULA ÓSEA
Tres agentes de la Policía Local de Alcobendas han creado la Asociación 

Española de Policías Donantes de Médula Ósea, la primera en España, que 
promueve fomentar y promover la donación entre los integrantes de los distintos 

cuerpos policiales y de seguridad.

GEMEON - Grupo de expertos en medicina oncológica
Son un grupo de profesionales de la salud que nace con la vocación de 

colaborar con los diferentes colectivos que tienen como núcleo integrador al 
paciente oncológico.

DIVISIONES

Las divisiones son áreas de atención creadas y gestionadas 
por GEPAC para ofrecer soporte y servicios aquellos pacientes 

cuya patología no está representada por ninguna asociación 
que forma parte del grupo.

APTURE – Asociación de Afectados por Tumores Raros
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 – División de cáncer de mama y ginecológico de la 
Comunidad de Madrid

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 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 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.

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 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.

Cáncer de Vejiga España
Esta división de GEPAC facilita todos los recursos formativos e informativos 

que permiten a pacientes y familiares conocer sobre su patología de manera 
cercana y comprensible, dando visibilidad a las necesidades de los pacientes 

y familiares, defendiendo sus derechos a nivel nacional y europeo. 

USO DE INSTALACIONES
Las asociaciones miembro de GEPAC pueden disponer de las instalaciones 

que ofrece la asociación para el desarrollo de actividades para los pacientes. 
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GEPAC forma parte de plataformas internacionales, compartiendo con 
ellas formación y experiencias. De este modo llevamos al ámbito local la 

visión global y conocimiento de otras muchas organizaciones. En la 
actualidad formamos parte de:

/ European Cancer Patient Coalition

/ Pancreatic Cancer Europe

/ Consejo asesor de pacientes y ciudadanos de la Fundación Jiménez Díaz

/ Plataforma Multilateral Europea en Cáncer de Cabeza y Cuello

/ Comité de Pacientes de la Fundación Quaes

/ Comité de Pacientes del Hospital de Torrejón

GEPAC ha creado y consolidado relaciones con sociedades científicas, universidades, 
agencias de medicamentos, grupos de investigación, hospitales y otros colectivos, 
contribuyendo al desarrollo de iniciativas conjuntas.

El objetivo para 2017 es ampliar aún más estos nexos, desarrollando nuevos proyectos con 
los socios ya existentes e identificando nuevas organizaciones interesadas con las que 
establecer asociaciones formales similares.

En la actualidad GEPAC colabora con:

/ Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) – Informes de 
Posicionamiento Terapéutico

/ Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) – Comité de 
medicamentos de Uso Humano

/ Asociación Española de Fisioterapia Oncológica
/ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
/ Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina
/ Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
/ Consorcio General de Comunicaciones (CGC)
/ European Medicines Agency (EMA) - Scientific Committee members
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/ Grupo Español de Melanoma
/ Harmony – Big Data Project – Associated Member

/ Hospital de Torrejón – Comité de Pacientes
/ Hospital Universitario Ramón y Cajal - Comité de Calidad Asistencial

/ Lex Abogacía
/ Medicina TV

/ Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen)
/ Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)

/ Universidad Complutense de Madrid – Máster en psicooncología y 
cuidados paliativos

/ Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura
/ Universidad Politécnica de Madrid - Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte

/ Universidad Rey Juan Carlos – Cátedra de Investigación, Formación e Innovación 
en Cáncer

Forma parte de los comités de Pacientes de:

/ Hospital Universitario Ramón y Cajal - Comité de Humanización y Calidad Asistencial

Formamos parte/
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visión global y conocimiento de otras muchas organizaciones. En la 
actualidad formamos parte de:

/ European Cancer Patient Coalition

/ Pancreatic Cancer Europe

/ Consejo asesor de pacientes y ciudadanos de la Fundación Jiménez Díaz

/ Plataforma Multilateral Europea en Cáncer de Cabeza y Cuello

/ Comité de Pacientes de la Fundación Quaes

/ Comité de Pacientes del Hospital de Torrejón

GEPAC ha creado y consolidado relaciones con sociedades científicas, universidades, 
agencias de medicamentos, grupos de investigación, hospitales y otros colectivos, 
contribuyendo al desarrollo de iniciativas conjuntas.

El objetivo para 2017 es ampliar aún más estos nexos, desarrollando nuevos proyectos con 
los socios ya existentes e identificando nuevas organizaciones interesadas con las que 
establecer asociaciones formales similares.

En la actualidad GEPAC colabora con:

/ Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) – Informes de 
Posicionamiento Terapéutico

/ Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) – Comité de 
medicamentos de Uso Humano

/ Asociación Española de Fisioterapia Oncológica
/ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
/ Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina
/ Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
/ Consorcio General de Comunicaciones (CGC)
/ European Medicines Agency (EMA) - Scientific Committee members

/ Grupo Español de Melanoma
/ Harmony – Big Data Project – Associated Member

/ Hospital de Torrejón – Comité de Pacientes
/ Hospital Universitario Ramón y Cajal - Comité de Calidad Asistencial

/ Lex Abogacía
/ Medicina TV

/ Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen)
/ Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)

/ Universidad Complutense de Madrid – Máster en psicooncología y 
cuidados paliativos

/ Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura
/ Universidad Politécnica de Madrid - Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte

/ Universidad Rey Juan Carlos – Cátedra de Investigación, Formación e Innovación 
en Cáncer

Forma parte de los comités de Pacientes de:

/ Hospital Universitario Ramón y Cajal - Comité de Humanización y Calidad Asistencial
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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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.
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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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.

Servicios/

Atención psicológica/

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.



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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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 
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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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.

Asesoramiento jurídico/

Atención social/

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.



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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 
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efectos adversos de los tratamientos, mejora la calidad de vida y el 
bienestar 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.

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.

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.

Rehabilitación física/

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.



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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.
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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.

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.



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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.
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Asesoramiento oncoestético/

Jornadas informativas/

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.



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.

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias que 
experimentan tanto el paciente como sus familiares y entorno más cercano, 

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.

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 dispone de un acuerdo de 
colaboración desde 2015 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.

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.

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 el 
bienestar 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.

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.

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.
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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.

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 
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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.

Durante el 2017 se han realizado dos formaciones de asociaciones, en 
septiembre y en noviembre. 

La primera tuvo lugar los días 21 y 22 de septiembre en la sede de GEPAC y el 
programa fue el siguiente:

21 de septiembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- ¿Qué significa innovación en cáncer? Valor de la innovación.
Visión de SEOM
Visión de SEHH
- Descanso
- Liderazgo afectivo
- Secuenciación genómica
- Cena de trabajo

22 de septiembre, viernes/

- Los tratamientos biológicos y los biosimilares en el cáncer: Derechos de los pacientes
- Normativa legal en España en relación a las Asociaciones de Pacientes
- Descanso
- VIH y cáncer
- Aspectos emocionales en la atención al paciente oncológico
- Conclusiones
- Comida informal de trabajo y despedidas

Se realizó una segunda formación de asociaciones previa al Congreso 
los días 23 y 24 de noviembre de 2017.

El programa fue el siguiente:

23 de noviembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- Valor del diagnóstico por imagen en cáncer
- Trombosis y cáncer

- Descanso
- RWE (Real World Evidence)

- Más allá del cáncer: Supervivientes

24 de noviembre, viernes/

- Regulación de Farmaindustria de la relación de la industria farmacéutica con los pacientes: 
análisis de aspectos relevantes del “Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica”.
- Pausa – Café
- Estableciendo relaciones con la industria farmacéutica: Ética y práctica
- Comida de Trabajo
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los
- Pacientes con Cáncer (I)
- Descanso
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los pacientes con Cáncer (II)

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. Este año los 
estudios que hemos llevado a cabo son:

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

Cátedra de innovación, formación e investigación del cáncer/

Actividades de formación/



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.

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.

Durante el 2017 se han realizado dos formaciones de asociaciones, en 
septiembre y en noviembre. 

La primera tuvo lugar los días 21 y 22 de septiembre en la sede de GEPAC y el 
programa fue el siguiente:

21 de septiembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- ¿Qué significa innovación en cáncer? Valor de la innovación.
Visión de SEOM
Visión de SEHH
- Descanso
- Liderazgo afectivo
- Secuenciación genómica
- Cena de trabajo

22 de septiembre, viernes/

- Los tratamientos biológicos y los biosimilares en el cáncer: Derechos de los pacientes
- Normativa legal en España en relación a las Asociaciones de Pacientes
- Descanso
- VIH y cáncer
- Aspectos emocionales en la atención al paciente oncológico
- Conclusiones
- Comida informal de trabajo y despedidas
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Se realizó una segunda formación de asociaciones previa al Congreso 
los días 23 y 24 de noviembre de 2017.

El programa fue el siguiente:

23 de noviembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- Valor del diagnóstico por imagen en cáncer
- Trombosis y cáncer

- Descanso
- RWE (Real World Evidence)

- Más allá del cáncer: Supervivientes

24 de noviembre, viernes/

- Regulación de Farmaindustria de la relación de la industria farmacéutica con los pacientes: 
análisis de aspectos relevantes del “Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica”.
- Pausa – Café
- Estableciendo relaciones con la industria farmacéutica: Ética y práctica
- Comida de Trabajo
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los
- Pacientes con Cáncer (I)
- Descanso
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los pacientes con Cáncer (II)

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. Este año los 
estudios que hemos llevado a cabo son:

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

Formación de asociaciones/



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.

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.

Durante el 2017 se han realizado dos formaciones de asociaciones, en 
septiembre y en noviembre. 

La primera tuvo lugar los días 21 y 22 de septiembre en la sede de GEPAC y el 
programa fue el siguiente:

21 de septiembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- ¿Qué significa innovación en cáncer? Valor de la innovación.
Visión de SEOM
Visión de SEHH
- Descanso
- Liderazgo afectivo
- Secuenciación genómica
- Cena de trabajo

22 de septiembre, viernes/

- Los tratamientos biológicos y los biosimilares en el cáncer: Derechos de los pacientes
- Normativa legal en España en relación a las Asociaciones de Pacientes
- Descanso
- VIH y cáncer
- Aspectos emocionales en la atención al paciente oncológico
- Conclusiones
- Comida informal de trabajo y despedidas

Se realizó una segunda formación de asociaciones previa al Congreso 
los días 23 y 24 de noviembre de 2017.

El programa fue el siguiente:

23 de noviembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- Valor del diagnóstico por imagen en cáncer
- Trombosis y cáncer

- Descanso
- RWE (Real World Evidence)

- Más allá del cáncer: Supervivientes

24 de noviembre, viernes/

- Regulación de Farmaindustria de la relación de la industria farmacéutica con los pacientes: 
análisis de aspectos relevantes del “Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica”.
- Pausa – Café
- Estableciendo relaciones con la industria farmacéutica: Ética y práctica
- Comida de Trabajo
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los
- Pacientes con Cáncer (I)
- Descanso
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los pacientes con Cáncer (II)

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 
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propuestas de mejora en la atención sanitaria y social. Este año los 
estudios que hemos llevado a cabo son:

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

Estudios/



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.

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.

Durante el 2017 se han realizado dos formaciones de asociaciones, en 
septiembre y en noviembre. 

La primera tuvo lugar los días 21 y 22 de septiembre en la sede de GEPAC y el 
programa fue el siguiente:

21 de septiembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- ¿Qué significa innovación en cáncer? Valor de la innovación.
Visión de SEOM
Visión de SEHH
- Descanso
- Liderazgo afectivo
- Secuenciación genómica
- Cena de trabajo

22 de septiembre, viernes/

- Los tratamientos biológicos y los biosimilares en el cáncer: Derechos de los pacientes
- Normativa legal en España en relación a las Asociaciones de Pacientes
- Descanso
- VIH y cáncer
- Aspectos emocionales en la atención al paciente oncológico
- Conclusiones
- Comida informal de trabajo y despedidas

Se realizó una segunda formación de asociaciones previa al Congreso 
los días 23 y 24 de noviembre de 2017.

El programa fue el siguiente:

23 de noviembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- Valor del diagnóstico por imagen en cáncer
- Trombosis y cáncer

- Descanso
- RWE (Real World Evidence)

- Más allá del cáncer: Supervivientes

24 de noviembre, viernes/

- Regulación de Farmaindustria de la relación de la industria farmacéutica con los pacientes: 
análisis de aspectos relevantes del “Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica”.
- Pausa – Café
- Estableciendo relaciones con la industria farmacéutica: Ética y práctica
- Comida de Trabajo
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los
- Pacientes con Cáncer (I)
- Descanso
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los pacientes con Cáncer (II)

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. Este año los 
estudios que hemos llevado a cabo son:
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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

Otros estudios publicados/

“Informe de 
recomendaciones para la 
Atención de Calidad del 

Cáncer de Pulmón”

“Informe de 
Recomendaciones para la 
Atención de Calidad del 

Cáncer de Próstata”

Aspectos relevantes RDL 
16/2012 desde el punto 

de vista del paciente 
oncológico

Recomendaciones a tener 
en cuenta en los pacientes 

con Metástasis Óseas

Informe sobre las 
necesidades de los 

supervivientes de cáncer

Informe sobre las 
necesidades de los 

pacientes con melanoma y 
de sus familiares



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.

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.

Durante el 2017 se han realizado dos formaciones de asociaciones, en 
septiembre y en noviembre. 

La primera tuvo lugar los días 21 y 22 de septiembre en la sede de GEPAC y el 
programa fue el siguiente:

21 de septiembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- ¿Qué significa innovación en cáncer? Valor de la innovación.
Visión de SEOM
Visión de SEHH
- Descanso
- Liderazgo afectivo
- Secuenciación genómica
- Cena de trabajo

22 de septiembre, viernes/

- Los tratamientos biológicos y los biosimilares en el cáncer: Derechos de los pacientes
- Normativa legal en España en relación a las Asociaciones de Pacientes
- Descanso
- VIH y cáncer
- Aspectos emocionales en la atención al paciente oncológico
- Conclusiones
- Comida informal de trabajo y despedidas

Se realizó una segunda formación de asociaciones previa al Congreso 
los días 23 y 24 de noviembre de 2017.

El programa fue el siguiente:

23 de noviembre, jueves/

- Comida de trabajo y acreditaciones
- Bienvenida y presentación de asistentes

- Valor del diagnóstico por imagen en cáncer
- Trombosis y cáncer

- Descanso
- RWE (Real World Evidence)

- Más allá del cáncer: Supervivientes

24 de noviembre, viernes/

- Regulación de Farmaindustria de la relación de la industria farmacéutica con los pacientes: 
análisis de aspectos relevantes del “Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica”.
- Pausa – Café
- Estableciendo relaciones con la industria farmacéutica: Ética y práctica
- Comida de Trabajo
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los
- Pacientes con Cáncer (I)
- Descanso
- Eficiencia de los Recursos Informativos digitales para los pacientes con Cáncer (II)

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. Este año los 
estudios que hemos llevado a cabo son:

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
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Guías/

Otras guías de patologías/

Guía de Cáncer de 
páncreas para pacientes y 

familiares

Guía de Cáncer de próstata 
para pacientes y familiares

Guía de Cáncer de pulmón 
para pacientes y familiares

Guía del Melanoma para 
pacientes y familiares
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Guía sobre la Vinorelbina 
Oral para pacientes con 

cáncer de pulmón

Guía sobre la Vinorelbina 
Oral para pacientes con 

cáncer de mama

Recomendaciones básicas 
para pacientes en relación a 

la toxicidad por quimioterapia

Guías de medicamentos/

Guía sobre el 
Bortezomib

Guía sobre la TalidomidaGuía sobre el Ibrutinib Guía sobre el Plerixafor Guía sobre el Pertuzumab

Guía sobre el NilotinibGuía sobre el Gazyvaro Guía sobre la Lenalidomida ¿Qué es la 
inmunooncología? Guía 

para los pacientes
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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
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2015: http://gepac.es/nosmarcadeporvida/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2016: http://gepac.es/diadelsuperviviente2016/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2017: http://gepac.es/diadelsuperviviente2017/

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 siguientes:

· 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

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 
qué 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.
 

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 Melanoma (www.cancerpiel-melanoma.com)
· Día Mundial del Cáncer de Próstata (www.cancerprostata.org)

· Día Mundial del Cáncer de Mama (www.ascama.org)
· Día Mundial del Cáncer de Páncreas (www.cancer-pancreas.org)

· Día Mundial del Cáncer de Pulmón (www.cancer-pulmon.com)

Algunos momentos del día mundial del cáncer de melanoma realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de próstata realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de mama realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de pulmón realizada 
en 2016:

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 2015: http://gepac.es/dmcc2015
Día Mundial 2016: http://gepac.es/dmcc2016
Día Mundial 2017: http://gepac.es/dmcc2017

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

Campañas de concienciación/
Día mundial contra el cáncer/



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
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2015: http://gepac.es/nosmarcadeporvida/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2016: http://gepac.es/diadelsuperviviente2016/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2017: http://gepac.es/diadelsuperviviente2017/

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:
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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 siguientes:

· 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

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 
qué 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.
 

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 Melanoma (www.cancerpiel-melanoma.com)
· Día Mundial del Cáncer de Próstata (www.cancerprostata.org)

· Día Mundial del Cáncer de Mama (www.ascama.org)
· Día Mundial del Cáncer de Páncreas (www.cancer-pancreas.org)

· Día Mundial del Cáncer de Pulmón (www.cancer-pulmon.com)

Algunos momentos del día mundial del cáncer de melanoma realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de próstata realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de mama realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de pulmón realizada 
en 2016:

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 2015: http://gepac.es/dmcc2015
Día Mundial 2016: http://gepac.es/dmcc2016
Día Mundial 2017: http://gepac.es/dmcc2017

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

Día nacional del superviviente de cáncer/



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
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2015: http://gepac.es/nosmarcadeporvida/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2016: http://gepac.es/diadelsuperviviente2016/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2017: http://gepac.es/diadelsuperviviente2017/

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 siguientes:

· 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

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:
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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 
qué 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.
 

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 Melanoma (www.cancerpiel-melanoma.com)
· Día Mundial del Cáncer de Próstata (www.cancerprostata.org)

· Día Mundial del Cáncer de Mama (www.ascama.org)
· Día Mundial del Cáncer de Páncreas (www.cancer-pancreas.org)

· Día Mundial del Cáncer de Pulmón (www.cancer-pulmon.com)

Algunos momentos del día mundial del cáncer de melanoma realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de próstata realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de mama realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de pulmón realizada 
en 2016:

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 2015: http://gepac.es/dmcc2015
Día Mundial 2016: http://gepac.es/dmcc2016
Día Mundial 2017: http://gepac.es/dmcc2017

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

Premios Albert jovell/



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
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2015: http://gepac.es/nosmarcadeporvida/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2016: http://gepac.es/diadelsuperviviente2016/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2017: http://gepac.es/diadelsuperviviente2017/

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 siguientes:

· 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

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 
qué 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.
 

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:
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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 Melanoma (www.cancerpiel-melanoma.com)
· Día Mundial del Cáncer de Próstata (www.cancerprostata.org)

· Día Mundial del Cáncer de Mama (www.ascama.org)
· Día Mundial del Cáncer de Páncreas (www.cancer-pancreas.org)

· Día Mundial del Cáncer de Pulmón (www.cancer-pulmon.com)

Algunos momentos del día mundial del cáncer de melanoma realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de próstata realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de mama realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de pulmón realizada 
en 2016:

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 2015: http://gepac.es/dmcc2015
Día Mundial 2016: http://gepac.es/dmcc2016
Día Mundial 2017: http://gepac.es/dmcc2017

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

Congreso de pacientes con cáncer/



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
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2015: http://gepac.es/nosmarcadeporvida/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2016: http://gepac.es/diadelsuperviviente2016/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2017: http://gepac.es/diadelsuperviviente2017/

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 siguientes:

· 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

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 
qué 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.
 

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 Melanoma (www.cancerpiel-melanoma.com)
· Día Mundial del Cáncer de Próstata (www.cancerprostata.org)

· Día Mundial del Cáncer de Mama (www.ascama.org)
· Día Mundial del Cáncer de Páncreas (www.cancer-pancreas.org)

· Día Mundial del Cáncer de Pulmón (www.cancer-pulmon.com)

Algunos momentos del día mundial del cáncer de melanoma realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de próstata realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de mama realizada en 2017:
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Algunos momentos del día mundial del cáncer de pulmón realizada 
en 2016:

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 2015: http://gepac.es/dmcc2015
Día Mundial 2016: http://gepac.es/dmcc2016
Día Mundial 2017: http://gepac.es/dmcc2017

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

Días mundiales/



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
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2015: http://gepac.es/nosmarcadeporvida/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2016: http://gepac.es/diadelsuperviviente2016/
Día Mundial del Superviviente de Cáncer 2017: http://gepac.es/diadelsuperviviente2017/

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 siguientes:

· 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

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 
qué 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.
 

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:

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 Melanoma (www.cancerpiel-melanoma.com)
· Día Mundial del Cáncer de Próstata (www.cancerprostata.org)

· Día Mundial del Cáncer de Mama (www.ascama.org)
· Día Mundial del Cáncer de Páncreas (www.cancer-pancreas.org)

· Día Mundial del Cáncer de Pulmón (www.cancer-pulmon.com)

Algunos momentos del día mundial del cáncer de melanoma realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de próstata realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de mama realizada en 2017:

Algunos momentos del día mundial del cáncer de pulmón realizada 
en 2016:
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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 2015: http://gepac.es/dmcc2015
Día Mundial 2016: http://gepac.es/dmcc2016
Día Mundial 2017: http://gepac.es/dmcc2017

Algunos momentos de la campaña realizada en 2017:



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.
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LA LOTERÍA DEL CÓDIGO POSTAL

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.

IGUALDAD DE TRATAMIENTOS

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 

puesto en marcha en 2015 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.

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: 
www.gepac.es/igualdad-de-tratamientos.

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.

LA LOTERÍA DEL CÓDIGO POSTAL

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.
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IGUALDAD DE TRATAMIENTOS

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 

puesto en marcha en 2015 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.

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: 
www.gepac.es/igualdad-de-tratamientos.



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.

LA LOTERÍA DEL CÓDIGO POSTAL

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.

IGUALDAD DE TRATAMIENTOS

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 

puesto en marcha en 2015 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.

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: 
www.gepac.es/igualdad-de-tratamientos.
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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.
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Premios y reconocimiento/

Premio Mejores Iniciativas del Año 2016. Correo 
Farmacéutico – Categoría “Proyectos solidarios y 

mecenazgo”

Premio Mejores Ideas del Año 2012. Diario Médico 
– Categoría “Mecenazgo y Solidaridad”

Premio Mejores Ideas del Año 2015 Diario Médico

Premio Fundación ECO a la Personalidad Social 
Relevante en Oncología – Fundación ECO

Premio Amor al Paciente y Compañía – Revista 
Dinero y Salud



· Por otro lado se realizan nuevas intervenciones y /o seguimiento con 
usuarios que ya tenían expedientes abiertos anteriormente.

· En estas intervenciones no se incluyen aquellas realizadas para ofrecer 
información de la asociación o sus actividades, o las propias de acogida

En el año 2016, el Servicio del Área Psicosocial ha atendido un total de 1024 
personas. A continuación se muestran diversos gráficos que explican los motivos 

de consulta, las vías de contacto, el perfil de la persona así como la forma en que 
nos han conocido. El motivo por el cual la cifra de "No registrado" aparece en 

algunos campos, es porque el uso de la plataforma FLEGI tiene como principal 
propósito la efectiva gestión de intervenciones, no teniendo como finalidad prioritaria 

ser una herramienta de evaluación. 

Se han abierto 777 nuevos expedientes y se han atendido a 247 usuarios que ya tenían 
expedientes abiertos de otros años, para nuevas consultas y/o seguimiento.

En base al profesional que da de alta el expediente, la relación de personas atendidas en 
función del servicio solicitado es la siguiente:

 

El 727 de las usuarias son mujeres, correspondiendo al género masculino un 297 de los 
expedientes abiertos en el año 2017. 
 

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.
      

   

En el siguiente gráfico aparecen los datos de las intervenciones de acuerdo a los tipos de 
cáncer con más incidencia entre los usuarios del servicio del Área de Atención Psicosocial. 
Como puede apreciarse, el 26% de las personas atendidas son o han sido pacientes de 
cáncer de mama o familiares. Tras ello, destacan las enfermedades oncohematológicas (12% 
de linfoma, 13% de mieloma y 7% de leucemia) fruto de la actividad de AEAL, Asociación 
Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, asociación que comparte sede 
con GEPAC.

El otro 42% se reparten entre otras patologías.
 

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.

 

Destacar que el 34% de los usuarios nos ha conocido o viene derivado a través de las 
asociaciones de pacientes miembros de GEPAC. El 29% a través de internet/ redes sociales. el 
17% por referencia de profesionales sanitarios, el 14% por referencia por parte de los pacientes, 
los otros porcentajes menossignificativos llegan por otros medios y medios de comunicación.
 

Tal y como se muestra en el gráfico, la principal vía a través de la cual 
los usuarios contactan con GEPAC para solicitar atención psicosocial 

durante el 2017 es el teléfono (46%). El 39% de las personas atendidas 
acudieron previamente en persona a la sede de GEPAC. Seguido por el 

correo electrónico (15%) dentro del cual se incluyen los mensajes que llegan a 
través de los formularios de las webs solicitando el servicio. 

En este apartado se ofrecen los datos obtenidos de las intervenciones 
individuales realizadas por los profesionales de este departamento 

durante el año 2017.

El Área Psicosocial ha sido atendida a lo largo del año por un psicooncólogo. 
El Área Jurídica por un acuerdo con Lex Abogacía. El propósito es ofrecer 

información, formación y apoyo tanto a pacientes con cáncer como a familiares o 
amigos que contacten con nosotros. A través de esta diversidad de profesionales, 

se pretende dar respuesta a las necesidades de ámbito físico, emocional y social 
que pueden verse afectadas tras el diagnostico de un cáncer.

El servicio de atención psicológica y jurídica de forma presencial se ha llevado a cabo desde 
su sede en Madrid, atendiendo también a nivel nacional vía correo electrónico y mail.

Estos profesionales realizan su labor de forma presencial en las sedes correspondientes, pero 
también intervienen para informar, orientar, asesorar o apoyar a través de correo electrónico y 

teléfono. Por lo que los servicios de apoyo psicosocial de GEPAC se consideran de ámbito nacional. 

Estos servicios están dirigidos a los socios de GEPAC. Se requiere el alta como socio de 
GEPAC o de alguna de las asociaciones miembro de GEPAC.

Además, los diferentes servicios están a disposición de las asociaciones miembro de GEPAC 
para que sus profesionales o voluntarios puedan solicitar información o asesoramiento que 
revierta no sólo en sus usuarios sino también en sus propias organizaciones.

Los datos mostrados en este informe se han obtenido a través de FLEGI, una plataforma 
interna de GEPAC de gestión de intervenciones. FLEGI es una herramienta de trabajo que 
permite a los profesionales del ámbito psicosocial realizar intervenciones coordinadas e 
integrales, favoreciendo, de igual forma, un seguimiento más exhaustivo y eficaz. Además, 
FLEGI permite recopilar datos para un posterior análisis de las intervenciones realizadas así 
como mantener la confidencialidad de las consultas. 

Para una correcta interpretación de los datos obtenidos del año 2017, es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

· Los resultados hacen referencia a expedientes (nuevas altas de usuarios), no a entrevistas 
realizadas. Cada expediente puede requerir una o varias entrevistas o gestiones
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Atención psicosocial y jurídica/



· Por otro lado se realizan nuevas intervenciones y /o seguimiento con 
usuarios que ya tenían expedientes abiertos anteriormente.

· En estas intervenciones no se incluyen aquellas realizadas para ofrecer 
información de la asociación o sus actividades, o las propias de acogida

En el año 2016, el Servicio del Área Psicosocial ha atendido un total de 1024 
personas. A continuación se muestran diversos gráficos que explican los motivos 

de consulta, las vías de contacto, el perfil de la persona así como la forma en que 
nos han conocido. El motivo por el cual la cifra de "No registrado" aparece en 

algunos campos, es porque el uso de la plataforma FLEGI tiene como principal 
propósito la efectiva gestión de intervenciones, no teniendo como finalidad prioritaria 

ser una herramienta de evaluación. 

Se han abierto 777 nuevos expedientes y se han atendido a 247 usuarios que ya tenían 
expedientes abiertos de otros años, para nuevas consultas y/o seguimiento.

En base al profesional que da de alta el expediente, la relación de personas atendidas en 
función del servicio solicitado es la siguiente:

 

El 727 de las usuarias son mujeres, correspondiendo al género masculino un 297 de los 
expedientes abiertos en el año 2017. 
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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.
      

   

En el siguiente gráfico aparecen los datos de las intervenciones de acuerdo a los tipos de 
cáncer con más incidencia entre los usuarios del servicio del Área de Atención Psicosocial. 
Como puede apreciarse, el 26% de las personas atendidas son o han sido pacientes de 
cáncer de mama o familiares. Tras ello, destacan las enfermedades oncohematológicas (12% 
de linfoma, 13% de mieloma y 7% de leucemia) fruto de la actividad de AEAL, Asociación 
Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, asociación que comparte sede 
con GEPAC.

El otro 42% se reparten entre otras patologías.
 

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.

 

Destacar que el 34% de los usuarios nos ha conocido o viene derivado a través de las 
asociaciones de pacientes miembros de GEPAC. El 29% a través de internet/ redes sociales. el 
17% por referencia de profesionales sanitarios, el 14% por referencia por parte de los pacientes, 
los otros porcentajes menossignificativos llegan por otros medios y medios de comunicación.
 

Tal y como se muestra en el gráfico, la principal vía a través de la cual 
los usuarios contactan con GEPAC para solicitar atención psicosocial 

durante el 2017 es el teléfono (46%). El 39% de las personas atendidas 
acudieron previamente en persona a la sede de GEPAC. Seguido por el 

correo electrónico (15%) dentro del cual se incluyen los mensajes que llegan a 
través de los formularios de las webs solicitando el servicio. 

En este apartado se ofrecen los datos obtenidos de las intervenciones 
individuales realizadas por los profesionales de este departamento 

durante el año 2017.

El Área Psicosocial ha sido atendida a lo largo del año por un psicooncólogo. 
El Área Jurídica por un acuerdo con Lex Abogacía. El propósito es ofrecer 

información, formación y apoyo tanto a pacientes con cáncer como a familiares o 
amigos que contacten con nosotros. A través de esta diversidad de profesionales, 

se pretende dar respuesta a las necesidades de ámbito físico, emocional y social 
que pueden verse afectadas tras el diagnostico de un cáncer.

El servicio de atención psicológica y jurídica de forma presencial se ha llevado a cabo desde 
su sede en Madrid, atendiendo también a nivel nacional vía correo electrónico y mail.

Estos profesionales realizan su labor de forma presencial en las sedes correspondientes, pero 
también intervienen para informar, orientar, asesorar o apoyar a través de correo electrónico y 

teléfono. Por lo que los servicios de apoyo psicosocial de GEPAC se consideran de ámbito nacional. 

Estos servicios están dirigidos a los socios de GEPAC. Se requiere el alta como socio de 
GEPAC o de alguna de las asociaciones miembro de GEPAC.

Además, los diferentes servicios están a disposición de las asociaciones miembro de GEPAC 
para que sus profesionales o voluntarios puedan solicitar información o asesoramiento que 
revierta no sólo en sus usuarios sino también en sus propias organizaciones.

Los datos mostrados en este informe se han obtenido a través de FLEGI, una plataforma 
interna de GEPAC de gestión de intervenciones. FLEGI es una herramienta de trabajo que 
permite a los profesionales del ámbito psicosocial realizar intervenciones coordinadas e 
integrales, favoreciendo, de igual forma, un seguimiento más exhaustivo y eficaz. Además, 
FLEGI permite recopilar datos para un posterior análisis de las intervenciones realizadas así 
como mantener la confidencialidad de las consultas. 

Para una correcta interpretación de los datos obtenidos del año 2017, es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

· Los resultados hacen referencia a expedientes (nuevas altas de usuarios), no a entrevistas 
realizadas. Cada expediente puede requerir una o varias entrevistas o gestiones

Datos globales/

Género/

68%
Femenino

32%
Masculino



· Por otro lado se realizan nuevas intervenciones y /o seguimiento con 
usuarios que ya tenían expedientes abiertos anteriormente.

· En estas intervenciones no se incluyen aquellas realizadas para ofrecer 
información de la asociación o sus actividades, o las propias de acogida

En el año 2016, el Servicio del Área Psicosocial ha atendido un total de 1024 
personas. A continuación se muestran diversos gráficos que explican los motivos 

de consulta, las vías de contacto, el perfil de la persona así como la forma en que 
nos han conocido. El motivo por el cual la cifra de "No registrado" aparece en 

algunos campos, es porque el uso de la plataforma FLEGI tiene como principal 
propósito la efectiva gestión de intervenciones, no teniendo como finalidad prioritaria 

ser una herramienta de evaluación. 

Se han abierto 777 nuevos expedientes y se han atendido a 247 usuarios que ya tenían 
expedientes abiertos de otros años, para nuevas consultas y/o seguimiento.

En base al profesional que da de alta el expediente, la relación de personas atendidas en 
función del servicio solicitado es la siguiente:

 

El 727 de las usuarias son mujeres, correspondiendo al género masculino un 297 de los 
expedientes abiertos en el año 2017. 
 

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.
      

   

En el siguiente gráfico aparecen los datos de las intervenciones de acuerdo a los tipos de 
cáncer con más incidencia entre los usuarios del servicio del Área de Atención Psicosocial. 
Como puede apreciarse, el 26% de las personas atendidas son o han sido pacientes de 
cáncer de mama o familiares. Tras ello, destacan las enfermedades oncohematológicas (12% 
de linfoma, 13% de mieloma y 7% de leucemia) fruto de la actividad de AEAL, Asociación 
Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, asociación que comparte sede 
con GEPAC.

El otro 42% se reparten entre otras patologías.
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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.

 

Destacar que el 34% de los usuarios nos ha conocido o viene derivado a través de las 
asociaciones de pacientes miembros de GEPAC. El 29% a través de internet/ redes sociales. el 
17% por referencia de profesionales sanitarios, el 14% por referencia por parte de los pacientes, 
los otros porcentajes menossignificativos llegan por otros medios y medios de comunicación.
 

Tal y como se muestra en el gráfico, la principal vía a través de la cual 
los usuarios contactan con GEPAC para solicitar atención psicosocial 

durante el 2017 es el teléfono (46%). El 39% de las personas atendidas 
acudieron previamente en persona a la sede de GEPAC. Seguido por el 

correo electrónico (15%) dentro del cual se incluyen los mensajes que llegan a 
través de los formularios de las webs solicitando el servicio. 

En este apartado se ofrecen los datos obtenidos de las intervenciones 
individuales realizadas por los profesionales de este departamento 

durante el año 2017.

El Área Psicosocial ha sido atendida a lo largo del año por un psicooncólogo. 
El Área Jurídica por un acuerdo con Lex Abogacía. El propósito es ofrecer 

información, formación y apoyo tanto a pacientes con cáncer como a familiares o 
amigos que contacten con nosotros. A través de esta diversidad de profesionales, 

se pretende dar respuesta a las necesidades de ámbito físico, emocional y social 
que pueden verse afectadas tras el diagnostico de un cáncer.

El servicio de atención psicológica y jurídica de forma presencial se ha llevado a cabo desde 
su sede en Madrid, atendiendo también a nivel nacional vía correo electrónico y mail.

Estos profesionales realizan su labor de forma presencial en las sedes correspondientes, pero 
también intervienen para informar, orientar, asesorar o apoyar a través de correo electrónico y 

teléfono. Por lo que los servicios de apoyo psicosocial de GEPAC se consideran de ámbito nacional. 

Estos servicios están dirigidos a los socios de GEPAC. Se requiere el alta como socio de 
GEPAC o de alguna de las asociaciones miembro de GEPAC.

Además, los diferentes servicios están a disposición de las asociaciones miembro de GEPAC 
para que sus profesionales o voluntarios puedan solicitar información o asesoramiento que 
revierta no sólo en sus usuarios sino también en sus propias organizaciones.

Los datos mostrados en este informe se han obtenido a través de FLEGI, una plataforma 
interna de GEPAC de gestión de intervenciones. FLEGI es una herramienta de trabajo que 
permite a los profesionales del ámbito psicosocial realizar intervenciones coordinadas e 
integrales, favoreciendo, de igual forma, un seguimiento más exhaustivo y eficaz. Además, 
FLEGI permite recopilar datos para un posterior análisis de las intervenciones realizadas así 
como mantener la confidencialidad de las consultas. 

Para una correcta interpretación de los datos obtenidos del año 2017, es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

· Los resultados hacen referencia a expedientes (nuevas altas de usuarios), no a entrevistas 
realizadas. Cada expediente puede requerir una o varias entrevistas o gestiones

Perfil del paciente/

69%
Pacientes

31%
Pacientes

Patologías/



· Por otro lado se realizan nuevas intervenciones y /o seguimiento con 
usuarios que ya tenían expedientes abiertos anteriormente.

· En estas intervenciones no se incluyen aquellas realizadas para ofrecer 
información de la asociación o sus actividades, o las propias de acogida

En el año 2016, el Servicio del Área Psicosocial ha atendido un total de 1024 
personas. A continuación se muestran diversos gráficos que explican los motivos 

de consulta, las vías de contacto, el perfil de la persona así como la forma en que 
nos han conocido. El motivo por el cual la cifra de "No registrado" aparece en 

algunos campos, es porque el uso de la plataforma FLEGI tiene como principal 
propósito la efectiva gestión de intervenciones, no teniendo como finalidad prioritaria 

ser una herramienta de evaluación. 

Se han abierto 777 nuevos expedientes y se han atendido a 247 usuarios que ya tenían 
expedientes abiertos de otros años, para nuevas consultas y/o seguimiento.

En base al profesional que da de alta el expediente, la relación de personas atendidas en 
función del servicio solicitado es la siguiente:

 

El 727 de las usuarias son mujeres, correspondiendo al género masculino un 297 de los 
expedientes abiertos en el año 2017. 
 

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.
      

   

En el siguiente gráfico aparecen los datos de las intervenciones de acuerdo a los tipos de 
cáncer con más incidencia entre los usuarios del servicio del Área de Atención Psicosocial. 
Como puede apreciarse, el 26% de las personas atendidas son o han sido pacientes de 
cáncer de mama o familiares. Tras ello, destacan las enfermedades oncohematológicas (12% 
de linfoma, 13% de mieloma y 7% de leucemia) fruto de la actividad de AEAL, Asociación 
Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, asociación que comparte sede 
con GEPAC.

El otro 42% se reparten entre otras patologías.
 

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.

 

Destacar que el 34% de los usuarios nos ha conocido o viene derivado a través de las 
asociaciones de pacientes miembros de GEPAC. El 29% a través de internet/ redes sociales. el 
17% por referencia de profesionales sanitarios, el 14% por referencia por parte de los pacientes, 
los otros porcentajes menossignificativos llegan por otros medios y medios de comunicación.
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Tal y como se muestra en el gráfico, la principal vía a través de la cual 
los usuarios contactan con GEPAC para solicitar atención psicosocial 

durante el 2017 es el teléfono (46%). El 39% de las personas atendidas 
acudieron previamente en persona a la sede de GEPAC. Seguido por el 

correo electrónico (15%) dentro del cual se incluyen los mensajes que llegan a 
través de los formularios de las webs solicitando el servicio. 

En este apartado se ofrecen los datos obtenidos de las intervenciones 
individuales realizadas por los profesionales de este departamento 

durante el año 2017.

El Área Psicosocial ha sido atendida a lo largo del año por un psicooncólogo. 
El Área Jurídica por un acuerdo con Lex Abogacía. El propósito es ofrecer 

información, formación y apoyo tanto a pacientes con cáncer como a familiares o 
amigos que contacten con nosotros. A través de esta diversidad de profesionales, 

se pretende dar respuesta a las necesidades de ámbito físico, emocional y social 
que pueden verse afectadas tras el diagnostico de un cáncer.

El servicio de atención psicológica y jurídica de forma presencial se ha llevado a cabo desde 
su sede en Madrid, atendiendo también a nivel nacional vía correo electrónico y mail.

Estos profesionales realizan su labor de forma presencial en las sedes correspondientes, pero 
también intervienen para informar, orientar, asesorar o apoyar a través de correo electrónico y 

teléfono. Por lo que los servicios de apoyo psicosocial de GEPAC se consideran de ámbito nacional. 

Estos servicios están dirigidos a los socios de GEPAC. Se requiere el alta como socio de 
GEPAC o de alguna de las asociaciones miembro de GEPAC.

Además, los diferentes servicios están a disposición de las asociaciones miembro de GEPAC 
para que sus profesionales o voluntarios puedan solicitar información o asesoramiento que 
revierta no sólo en sus usuarios sino también en sus propias organizaciones.

Los datos mostrados en este informe se han obtenido a través de FLEGI, una plataforma 
interna de GEPAC de gestión de intervenciones. FLEGI es una herramienta de trabajo que 
permite a los profesionales del ámbito psicosocial realizar intervenciones coordinadas e 
integrales, favoreciendo, de igual forma, un seguimiento más exhaustivo y eficaz. Además, 
FLEGI permite recopilar datos para un posterior análisis de las intervenciones realizadas así 
como mantener la confidencialidad de las consultas. 

Para una correcta interpretación de los datos obtenidos del año 2017, es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

· Los resultados hacen referencia a expedientes (nuevas altas de usuarios), no a entrevistas 
realizadas. Cada expediente puede requerir una o varias entrevistas o gestiones

Motivos de consulta/

¿Cómo nos conocen?/



· Por otro lado se realizan nuevas intervenciones y /o seguimiento con 
usuarios que ya tenían expedientes abiertos anteriormente.

· En estas intervenciones no se incluyen aquellas realizadas para ofrecer 
información de la asociación o sus actividades, o las propias de acogida

En el año 2016, el Servicio del Área Psicosocial ha atendido un total de 1024 
personas. A continuación se muestran diversos gráficos que explican los motivos 

de consulta, las vías de contacto, el perfil de la persona así como la forma en que 
nos han conocido. El motivo por el cual la cifra de "No registrado" aparece en 

algunos campos, es porque el uso de la plataforma FLEGI tiene como principal 
propósito la efectiva gestión de intervenciones, no teniendo como finalidad prioritaria 

ser una herramienta de evaluación. 

Se han abierto 777 nuevos expedientes y se han atendido a 247 usuarios que ya tenían 
expedientes abiertos de otros años, para nuevas consultas y/o seguimiento.

En base al profesional que da de alta el expediente, la relación de personas atendidas en 
función del servicio solicitado es la siguiente:

 

El 727 de las usuarias son mujeres, correspondiendo al género masculino un 297 de los 
expedientes abiertos en el año 2017. 
 

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.
      

   

En el siguiente gráfico aparecen los datos de las intervenciones de acuerdo a los tipos de 
cáncer con más incidencia entre los usuarios del servicio del Área de Atención Psicosocial. 
Como puede apreciarse, el 26% de las personas atendidas son o han sido pacientes de 
cáncer de mama o familiares. Tras ello, destacan las enfermedades oncohematológicas (12% 
de linfoma, 13% de mieloma y 7% de leucemia) fruto de la actividad de AEAL, Asociación 
Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, asociación que comparte sede 
con GEPAC.

El otro 42% se reparten entre otras patologías.
 

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.

 

Destacar que el 34% de los usuarios nos ha conocido o viene derivado a través de las 
asociaciones de pacientes miembros de GEPAC. El 29% a través de internet/ redes sociales. el 
17% por referencia de profesionales sanitarios, el 14% por referencia por parte de los pacientes, 
los otros porcentajes menossignificativos llegan por otros medios y medios de comunicación.
 

Tal y como se muestra en el gráfico, la principal vía a través de la cual 
los usuarios contactan con GEPAC para solicitar atención psicosocial 

durante el 2017 es el teléfono (46%). El 39% de las personas atendidas 
acudieron previamente en persona a la sede de GEPAC. Seguido por el 

correo electrónico (15%) dentro del cual se incluyen los mensajes que llegan a 
través de los formularios de las webs solicitando el servicio. 
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En este apartado se ofrecen los datos obtenidos de las intervenciones 
individuales realizadas por los profesionales de este departamento 

durante el año 2017.

El Área Psicosocial ha sido atendida a lo largo del año por un psicooncólogo. 
El Área Jurídica por un acuerdo con Lex Abogacía. El propósito es ofrecer 

información, formación y apoyo tanto a pacientes con cáncer como a familiares o 
amigos que contacten con nosotros. A través de esta diversidad de profesionales, 

se pretende dar respuesta a las necesidades de ámbito físico, emocional y social 
que pueden verse afectadas tras el diagnostico de un cáncer.

El servicio de atención psicológica y jurídica de forma presencial se ha llevado a cabo desde 
su sede en Madrid, atendiendo también a nivel nacional vía correo electrónico y mail.

Estos profesionales realizan su labor de forma presencial en las sedes correspondientes, pero 
también intervienen para informar, orientar, asesorar o apoyar a través de correo electrónico y 

teléfono. Por lo que los servicios de apoyo psicosocial de GEPAC se consideran de ámbito nacional. 

Estos servicios están dirigidos a los socios de GEPAC. Se requiere el alta como socio de 
GEPAC o de alguna de las asociaciones miembro de GEPAC.

Además, los diferentes servicios están a disposición de las asociaciones miembro de GEPAC 
para que sus profesionales o voluntarios puedan solicitar información o asesoramiento que 
revierta no sólo en sus usuarios sino también en sus propias organizaciones.

Los datos mostrados en este informe se han obtenido a través de FLEGI, una plataforma 
interna de GEPAC de gestión de intervenciones. FLEGI es una herramienta de trabajo que 
permite a los profesionales del ámbito psicosocial realizar intervenciones coordinadas e 
integrales, favoreciendo, de igual forma, un seguimiento más exhaustivo y eficaz. Además, 
FLEGI permite recopilar datos para un posterior análisis de las intervenciones realizadas así 
como mantener la confidencialidad de las consultas. 

Para una correcta interpretación de los datos obtenidos del año 2017, es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

· Los resultados hacen referencia a expedientes (nuevas altas de usuarios), no a entrevistas 
realizadas. Cada expediente puede requerir una o varias entrevistas o gestiones
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