
	

	

 

 
Sábado, 25 de abril – 19:00 H. 

 

Lys Pardo canta en beneficio de los 
pacientes con cáncer 

 
§ El concierto solidario se retransmitirá en directo a través 

de Facebook y YouTube 
§ El Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha habilitado 

una Fila Cero donde se podrán realizar donativos. 
 

Madrid, 22 de abril de 2020. La cantante Lys Pardo ha querido 
colaborar una vez más con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC), en un concierto solidario online que tendrá lugar este 
sábado 25 de abril, a las 19:00 horas. 

Con esta iniciativa Lys Pardo y GEPAC quieren ofrecer una 
herramienta de ocio y entretenimiento a las personas con cáncer y 
sus familias que les permita sobrellevar el confinamiento de la mejor 
manera posible. 

“En estos difíciles momentos para todos es un placer llevar la música 
a todas las casas a través de la pantalla y muy especialmente en esta 
ocasión, en la que además ayudamos a los pacientes con cáncer y 
sus familias. Va a ser inolvidable”, destaca Lys Pardo. 

Para todos aquellos que quieran aportar su granito de arena al Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer, la organización ha habilitado 
una Fila Cero donde se podrán realizar donativos:  

LA CAIXA: IBAN ES54-2100-2745-7302-0032-0821 

BANCO SANTANDER: IBAN ES47-0049-5176-1327-1690-6035 
 

 

 

 

 



	

	

 

 

¿DÓNDE SE PUEDE SEGUIR LA ACTUACIÓN EN DIRECTO? 
 
- En el Facebook de GEPAC: @Tengocancer 
- En el YouTube de GEPAC: GEPAC 
- En el Facebook de la propia Lys: @LysPardoOficial 

 
 
SOBRE GEPAC 
 
GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, creado el 1 de septiembre 
de 2010, es una organización independiente sin ánimo de lucro formada por 
106 organizaciones de toda España.  Desde nuestra propia experiencia 
como pacientes con cáncer, exponemos nuestras demandas y necesidades a 
los diferentes agentes sociales vinculados a la atención oncológica y 
trabajamos activamente para lograr la normalización del cáncer.   
 
Para lograr lo anteriormente descrito, los proyectos e iniciativas de GEPAC 
se sustentan en cuatro pilares: Garantizar una atención integral del 
paciente oncológico, lograr la normalización social del cáncer, facilitar 
información útil y supervisada por profesionales sanitarios y velar por la 
equidad en el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS 
 
Mónica Hurtado – Responsable de Comunicación.  
Tel. 91 563 18 01 – 647 852 322 / Mail: comunicacion@gepac.es 
 


