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COVID-19 Y CÁNCER: GEPAC ORGANIZA UN SEMINARIO ONLINE 
GRATUITO PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS 

 
 

§ La jornada recibe el nombre “COVID-19 y cáncer. Resuelve tus dudas desde casa” 
 

§ Tendrá lugar mañana, jueves 16 de abril, a las 17:00 h. Solo se necesitará un 
ordenador y conexión a internet para acceder a él 

 

§ Participarán como ponentes: D. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de SEOM; 
D. Ramón García Sanz, presidente de la SEHH y D. Miguel Rojas Casares, 
psicooncólogo de GEPAC 

 

§ Durante el desarrollo del seminario online se expondrá información sobre el 
COVID-19 en relación al proceso oncológico y se tratarán diferentes aspectos 
psicológicos vinculados a la pandemia 

 
 

Madrid, 15 de abril de 2020. Mañana, jueves 16 de abril de 2020, a las 17:00 horas, el 
Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), con el apoyo de Novartis, ha 
organizado un seminario online gratuito enfocado a resolver las dudas de las personas 
con cáncer y sus familias ante la pandemia producida por el COVID-19. En él, podrán 
conocer los puntos de vista de diferentes profesionales sociosanitarios que contarán 
con 10 minutos de exposición individual para hablar sobre su materia. Posteriormente, 
se resolverán en directo las preguntas que plantee el público participante. La jornada 
recibe el nombre “COVID-19 y cáncer. Resuelve tus dudas desde casa”. 
 
“Con esta jornada online, desde GEPAC buscamos ofrecer una herramienta que nos 
permita a los pacientes y nuestras familias obtener información de la mano de expertos 
y reducir en la medida de lo posible la incertidumbre y las preocupaciones que se han 
originado con motivo de la pandemia que estamos viviendo y que se suman a las 
propias del proceso oncológico, así como prestar consejos para la gestión de 
emociones como el miedo, estrés, ansiedad o nervios”, explica Dña. Begoña Barragán, 
presidenta de GEPAC. 
 
Como señala D. José Marcilla, director general de Novartis Oncology, “la crisis sanitaria 
que estamos viviendo ha puesto de manifiesto, más que nunca, la importancia de 
sumar nuestros esfuerzos a los de entidades como GEPAC para poner a disposición de 
los pacientes con cáncer los recursos y herramientas necesarios para hacer frente a la 
convivencia con su enfermedad en este contexto y mantener el mejor cuidado de su 
salud posible.” 
 
Para inscribirse al seminario de forma gratuita únicamente hay que acceder a este 
enlace: https://attendee.gotowebinar.com/register/859972430612047118. 
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PROGRAMA  

17:00 H. Bienvenida. 

17:05 H. Presentación institucional de la jornada. 

- D. Álvaro Rodríguez-Lescure. Presidente de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM). 

- D. Ramón García Sanz. Presidente de la Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH). 

17:20 H. COVID-19 y tumores sólidos. 

- D. Álvaro Rodríguez-Lescure. Presidente de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM). 

17:30 H. Influencia del COVID-19 en pacientes con cáncer hematológico. 

- D. Ramón García Sanz. Presidente de la Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH). 

17:40 H. Importancia del apoyo psicológico durante la pandemia. 

- D. Miguel Rojas Casares. Psicooncólogo del Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC). 

17:50 H. Resuelve tus dudas y preguntas. 

18:30 H. Despedida. 

 
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 


