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01.
CARTA DE LA
PRESIDENTA



Un año más, con la memoria anual de GEPAC, llega el momento de echar 
la vista atrás y recordar todos y cada uno de los proyectos que hemos 
llevado a cabo desde nuestra asociación, siempre con el objetivo de lograr la 
normalización social del cáncer, garantizar una atención integral del paciente 
oncológico y acabar con la falta de equidad en el acceso a tratamientos. 

Detrás de cada una de estas iniciativas, hay un equipo humano que trabaja día 
a día para que estas sean una realidad y el apoyo de numerosos profesionales 
sociosanitarios, Sociedades Científicas, administración e industria. ¡Gracias!

Sin duda alguna, ha sido un año lleno de cambios, nuevos proyectos y 
mucho trabajo por los pacientes con cáncer y nuestras familias. Sabemos 
que hemos avanzado mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer. 

Este 2019, también hemos dado la bienvenida a numerosas asociaciones de 
pacientes que han querido unirse al Grupo Español de Pacientes con Cáncer. 
Desde aquí, quiero aprovechar para darles la bienvenida una vez más.

Tampoco puedo pasar por alto la labor de cada uno de los voluntarios de 
GEPAC, que nos dedican su tiempo, trabajo y cariño y sin los que sería imposible 
llevar a cabo eventos como el Congreso de Pacientes con Cáncer o la Cumbre 
Española Contra el Cáncer. Somos afortunados de contar con vosotros. 

Para finalizar, quiero mencionar a todos los pacientes que nos han dejado 
este año, muy en especial a Torcuato Romero, amigo y miembro de la Junta 
Directiva de GEPAC. Desde aquí envío un cariñoso abrazo a sus familias.

CARTA DE LA PRESIDENTA

Begoña Barragán
Presidenta de GEPAC
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OBJETIVOS

¿QUÉ ES 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 más de 100 
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

Garantizar una atención integral del paciente oncológico.

Lograr la normalización social del cáncer.

Facilitar información útil y supervisada por profesionales sanitarios.

Trabajar por una equidad real en el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos.

• Representar los intereses de los pacientes con cáncer y sus familias.

• Fomentar la cooperación entre las diferentes organizaciones de pacientes con cáncer 
de nuestro país.

• Hacer que el cáncer ocupe un lugar prioritario en las políticas sanitarias españolas.

• Velar para que los pacientes con cáncer de nuestro país tengan acceso a las mejores 
pruebas diagnósticas y tratamientos.

• Contribuir a cambiar o crear leyes que aseguren la atención de las necesidades de los 
pacientes con cáncer.

• Promover la investigación sobre la realidad de los supervivientes al cáncer.

NUESTROS CUATRO PILARES
1
2
3

4
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SOBRE GEPAC 

SERVICIOS

Asesoramos sobre los recursos, gestiones y trámites que pueden ser de utilidad tras el 
diagnóstico de un cáncer.

GEPAC ofrece apoyo psicológico a afectados por la enfermedad y a las personas 
de su entorno.

Nuestro gabinete de abogados orienta sobre las cuestiones legales que pueden surgir 
durante tu enfermedad.

Con este servicio los pacientes pueden resolver todas sus dudas respecto a fertilidad 
y cáncer.

Consejos para aprender a cuidar tu piel durante y después de los tratamientos 
oncológicos.

Un equipo de instructores especializados ofrece clases de ejercicio físico para las 
personas con cáncer.

A través de nuestro comité médico asesor ofrecemos información y formación. También 
disponemos de materiales escritos y online.

Atención social

Atención psicooncológica

Asesoramiento jurídico 

Asesoramiento reproductivo

Asesoramiento oncoestético

Actividad física

Información médica
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NUESTRA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de GEPAC está formada por representantes de las cinco organizaciones 
que crearon el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. 

Ellos son los encargados de supervisar nuestro trabajo y nos muestran su apoyo en cada 
uno de los eventos y proyectos que llevamos a cabo. 

Presidente de Honor – Dr. Albert Jovell

Presidenta – Begoña Barragán García

Vicepresidente – Óscar Prieto Martínez

Secretaria – Ruth Benítez Álvarez

Tesorero – Torcuato Romero Fernández

Vocal – Amalia Franco Galán

Este año, lamentamos enormemente la pérdida de Torcuato Romero, miembro 
de nuestra Junta Directiva y queremos agradecerle tantos años de dedicación y 
cariño hacia GEPAC.

Para llevar a cabo las diferentes acciones y proyectos contamos con todo un equipo de 
profesionales de diferentes perfiles que conforman el equipo humano de GEPAC.

Presidenta – Begoña Barragán García

Departamento financiero – Marcos Martínez

Director de proyectos y creatividad – Carlos Mercader

Coordinadora de asociaciones – Sonia Fuente

EL EQUIPO DE GEPAC



10

SOBRE GEPAC 

Coordinador de voluntariado – David Ramos

Departamento de psicooncología – Miguel Rojas, Lidia García, María Jurado y 
Cristina Panera

Departamento creativo – Samuel Domínguez

Departamento de comunicación – Mónica Hurtado

Departamento de informática – Víctor Romero
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Este 2019 nos mudamos de nuestra tradicional 
sede en la Calle San Nicolás y, desde marzo 
de este año, nos encontramos en Avenida de 

Córdoba 15. 2º B (Madrid).

¡En 2019 nos cambiamos de sede!

SOCIOS Y DONANTES
Durante 2019, el número de asociaciones que quisieron formar parte de la “familia GEPAC” 
creció significativamente. ¡Bienvenidas!

2015

53
61

69
81

103

2016 2017 2018 2019

0 100 200 300 400 500 600

Además del apoyo de estas asociaciones, contamos con 521 socios a través de 10 
divisiones que con sus suscripciones hacen posible nuestra labor. Muchos de ellos 
son pacientes, expacientes o familiares que tras vivir la enfermedad de cerca deciden 
aportar su granito de arena para poyar a aquellos que están en su misma situación.
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NUESTRAS ASOCIACIONES
GEPAC está formado por asociaciones de pacientes toda España, que son el alma de 
nuestra organización.

El número de entidades que nos acompañan en este camino crece cada año y 
actualmente contamos con 103 asociaciones diferentes, entre las que se encuentran 
nuestras 10 divisiones. Todas y cada una de ellas son realmente importantes para 
nosotros ya que nos permiten abarcar el cáncer de una forma más específica a lo largo 
de todo el territorio español.

Estas se dividen en:

• 71 asociaciones de pleno derecho.

• 22 miembros corporativos.

• 10 divisiones.

Durante 2019 hemos estado en contacto con ellas y, en nuestra reunión anual en el 
Congreso, pusimos en común nuestros puntos de vista y nos marcamos objetivos a seguir 
por los pacientes con cáncer. 

3
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Atención psicológica y social

La atención social tiene como objetivo orientar y ayudar a los pacientes y familiares a 
solucionar las dudas que aparecen en el ámbito de los recursos sociales, bajas laborales, 
legislación sanitaria y sistema sanitario español, así como aportar cualquier información acerca 
de los servicios que ofrece GEPAC.

En cuanto a la atención psicológica, es realizada por nuestros psicooncólogos y 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. Se realiza de 
manera individual.

SERVICIOS PENSADOS POR
Y PARA LOS PACIENTES

Beneficiarios

Perfil del paciente

• Adultos con cáncer

• Mayores de 18 años

• Con cualquier tipo de tumor

Perfil del familiar

• Familiares de pacientes

• Cuidadores principales de pacientes con cáncer

Otros

• Profesionales sanitarios

• Amigos de pacientes
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NUESTRO TRABAJO

Comunidades autónomas

Generalmente, los pacientes y familiares que se atienden en GEPAC de manera 
presencial provienen de la Comunidad de Madrid. 

La atención al paciente de manera telefónica se realiza a nivel nacional, por lo que se 
pueden recibir llamadas de todo el ámbito nacional.

Ámbito de trabajo

El diagnóstico de un cáncer provoca un impacto en la vida de las personas que afecta 
a todos los niveles. Las repercusiones emocionales ante una situación que preocupa, que 
genera impotencia y miedo son habituales, por lo que se generan diferentes necesidades 
psicológicas que pretendemos prevenir, identificar y resolver.

Dentro de GEPAC, atendemos a pacientes y familiares de manera presencial, en 
nuestra sede en Madrid y telefónica, en todo el territorio español. 
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Tipos de atenciones

Intervención terapéutica en la sede de GEPAC

• Cuando los pacientes y familiares acuden a GEPAC solicitando soporte 
psicológico, se les cita con los psicooncólogos para comenzar las sesiones de 
terapia de manera individualizada.

Soporte emocional telefónico

• Se proporciona apoyo emocional y orientación a aquellos pacientes y 
familiares que llaman con el objetivo de resolver dudas y preocupaciones.

Talleres

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

• Gestión emocional.

• Miedo a las recidivas.

Intervención con pacientes
Intervención con familiares/cuidadores
Intervención con familias
TOTAL INTERVENCIONES 

197
89
9

295

565
403

78
30

1076

Soporte telefónico a familiares/cuidadores 
Soporte telefónico a familiares/cuidadores
Soporte telefónico a profesionales sanitarias
Soporte a amigos de pacientes
TOTAL DE INTERVENCIONES TELEFÓNICAS
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NUESTRO TRABAJO

• Importancia de las revisiones.

• Manejo del estrés y estrategias de relajación.

• Cuidando al cuidador.

• Estrategias de comunicación médico-paciente-familia.

• Intervención en crisis.

Jornadas Días Mundiales

Se realizan jornadas formativas e informativas en los Días Mundiales que 
conmemoran a los distintos tipos de cáncer para responder a las necesidades de 
pacientes y familiares.

Trabajo con grupos de terapia

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

Elaboración de informes psicológicos

Los psicooncólogos de GEPAC redactan los informes psicológicos de manera 
individualizada cuando los pacientes lo necesitan para una baja laboral, tribunal 
médico, para el médico, entre otros.

Elaboración de guías informativas

El equipo de psicooncología colabora en la elaboración de los textos que aparecen 
en las guías sobre cáncer que publica GEPAC. 
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Estudios de investigación

A menudo se realizan estudios de investigación para la evaluación de diversos 
factores que puedan estar afectando a los pacientes con cáncer y familiares.

En 2019 se realizó un estudio de investigación social sobre el cáncer en España, 
para evaluar la percepción de distintos grupos poblacionales sobre diversos aspectos 
relacionados con el cáncer.

GEPAC CONTIGO: CÁNCER DE PRÓSTATA

En 2019 hemos lanzado nuestro programa GEPAC Contigo: Cáncer de Próstata, en 
colaboración con Janssen España, con el que ponemos a disposición de los pacientes 
con esta enfermedad un equipo de psicooncólogos, quienes les asesoran e informan 
sobre el cáncer de próstata y se encargan de realizarles el seguimiento de su bienestar 
físico y emocional a lo largo de toda su enfermedad. 

La iniciativa también ofrece formación y materiales de apoyo para convivir con el 
cáncer de próstata que contienen información de utilidad con temas muy diversos como 
hábitos de vida saludables, sexualidad, ejercicio físico, etc.
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Asesoramiento jurídico

Ofrecemos, en colaboración con Fidelity Consulting, asesoramiento en el ámbito 
jurídico a pacientes oncológicos y a sus familiares. Este servicio cuenta con un equipo 
formado por expertos en derecho que atienden las necesidades de los pacientes que 
soliciten información y asesoramiento de ámbito legal.

• El 90% de los beneficiados de este servicio viven Madrid. 

• En 2019 se han realizado 30 atenciones. 

• El motivo principal de consulta son las dudas sobre incapacidades laborales, 
seguido de despidos improcedentes.  

Asesoramiento oncoestético

Con este servicio los pacientes aprenden a minimizar los cambios que puedan aparecer 
en la piel y reciben información práctica referente a productos y tratamientos estéticos 
que ayudan en el autocuidado.

• Número total de atenciones: 9.

• El 100% de atendidos son mujeres. 
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Ejercicio físico

Para los pacientes, se hace especialmente importe proteger su función física durante y 
después de los tratamientos. Este tipo de actividades les ayuda a recuperar el control 
de ciertas acciones de la vida diaria lo antes posible, además de resolver limitaciones 
asociadas a los tratamientos como pueden ser fatiga, pérdida de masa muscular, 
restricción en rango de movimiento, entre otros. 

El ejercicio es además una herramienta que promueve los hábitos de vida saludables, 
el auto-cuidado y la adherencia al tratamiento, ya que incide sobre valores como 
constancia y progresión.

• 120 pacientes acuden semanalmente a clases. 

• El 100% residen en Madrid.

• El 92% son mujeres y el 8% hombres.

Información médica

Los pacientes y sus familiares tienen a su disposición un comité médico asesor para 
informarles y asesorarles, facilitando la comprensión del diagnóstico, las opciones de 
tratamiento y orientando en todo lo relativo a su enfermedad.
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Durante 2019 hemos llevado a cabo numerosas iniciativas pero, sin ninguna duda, no 
podemos dejar de destacar las siguientes:

Día Mundial Contra el Cáncer

La CECC fue un evento nacional que buscaba reunir a los principales agentes sociales 
que intervienen en el proceso oncológico.

Quisimos que la primera Cumbre Española Contra el Cáncer fuera un espacio de 
diálogo y debate donde pudiéramos abordar todos juntos los retos fundamentales en 
materia de cáncer y donde se creara una hoja de ruta común que permitiera establecer 
las directrices asistenciales durante todo el proceso de la enfermedad.

En ella y a través de 4 mesas, se trataron diversas temáticas de interés como la 
prevención, los procedimientos para un diagnóstico precoz y los principales problemas a 
los que se enfrenta la sanidad española en estos momentos.

También se realizó un debate donde se abordaron las deficiencias en la comunicación 
médico-paciente y entre profesionales, destacando la importancia de la humanización 
en el proceso oncológico.

Del mismo modo, se ejecutó una mesa en la que se expusieron las necesidades de los 
largos supervivientes y cómo debe responder a ellas el sistema sociosanitario.

Finalmente, se habló del coste de la innovación en cáncer, tratando temas como la 
equidad y el acceso a terapias, biosimilares y últimos avances.

¿Dónde y cuándo?

La primera Cumbre Española Contra el Cáncer se celebró el jueves 31 de enero de 
2019 y el lugar elegido para celebrar este evento fue el salón de actos Ernest Lluch del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Madrid).
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La primera Cumbre en cifras:

• 352 asistentes.

• 24 ponentes.

• 4 mesas de debate. 

• Avalada por 36 Sociedades Científicas.

• 8 patrocinadores.

• 6 colaboradores.

• 15 voluntarios. 

• 13 medios de comunicación acudieron al evento.

• Publicada en 25 portales de interés previamente a su celebración.

• 32 medios se hicieron eco de la Cumbre el día del evento.

• La Cumbre fue top influencer en Twitter.

El evento fue retrasmitido en streaming y todo aquel 
que quisiera podía seguirlo a través de Facebook. 

Fue seguido en directo por 2.226 personas.
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Séptimos Premios GEPAC 

Los Premios GEPAC son unos galardones con los que los pacientes buscamos premiar el 
talento y el trabajo de todos aquellos agentes, instituciones o entidades que intervienen 
en el proceso oncológico y que de una forma casi mágica asumen un compromiso en 
defensa de los derechos de los pacientes, la sanidad de calidad y la normalización de la 
enfermedad. En 2019 el lema elegido fue “La Magia del Talento”.

Los Premios GEPAC han ido evolucionando con el paso de los años y aunque ha 
cambiado su nombre respecto a ediciones anteriores, su esencia y magia siguió siendo 
la misma de siempre.

La séptima edición de los Premios GEPAC, en la que se hizo entrega de los galardones, 
tuvo lugar el jueves 11 de abril, en el Ateneo de Madrid. El encargado de dirigir 
la gala fue D. Alipio Gutiérrez Sánchez, responsable de contenidos de salud de 
Telemadrid y Onda Madrid.

El evento contó con la presencia de diferentes personalidades del Ministerio de 
Sanidad Consumo y Bienestar Social y la Comunidad de Madrid. Asimismo, 
asistieron representantes de Sociedades Científicas, farmacéuticas, hospitales, colegios 
profesionales y medios de comunicación.

El jurado de los Premios GEPAC colaboró desinteresadamente con la asociación en 
su labor de valorar las candidaturas y deliberar el fallo.

Los premiados fueron: 

• Investigación social y científica en el ámbito oncológico:

Proyecto Humman - Humanizando el Itinerario del Paciente con Mieloma Múltiple 
(Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia - SEHH).

• Trayectoria institucional más destacada en oncología:

Be neumo, be you - Servicio de Neumología del Hospital Universitario de la Princesa.

• Personalidad social más relevante en el ámbito oncológico:

Michael John Robinson - Exfutbolista y presentador de televisión.
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• Profesional de la salud más relevante en el ámbito oncológico:

Doctor Fernando Escalante - Hematólogo del Servicio de Hematología y Hemoterapia 
del Hospital Universitario de León y asesor médico de ALCLES.

• Labor periodística más comprometida con la normalización social del cáncer:

Información de Sanidad durante 2018 - Agencia EFE.

• Responsabilidad social corporativa:

Quimioterapia a domicilio - Hospital Universitario De Torrejón.

• Voluntariado y participación activa:

Bailando por la esperanza - Asociación Costuras en la Piel a favor de la Investigación 
de Cáncer en Albacete.

• Campaña de sensibilización más relevante en cáncer:

No nos ignores - Grupo Español de Cáncer de Pulmón, GECP.

• Compromiso institucional de la industria farmacéutica a favor de los 
pacientes con cáncer: 

Janssen
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Día Mundial del Superviviente

Este año, con motivo del Día Mundial del Superviviente, quisimos realizar un nuevo 
informe en el que se evaluaron los diferentes aspectos que conciernen al cáncer en 
nuestro país mediante la realización de la Encuesta sobre el cáncer en España.

Del mismo modo, con este estudio buscábamos dar a conocer la situación de la 
población y sus creencias y opiniones frente a distintas áreas del cáncer, queriendo con 
ello que se dieran prioridad a todas aquellas necesidades de la enfermedad que no 
están cubiertas y que se realizaran planes de acción para resolver la situación.

Trabajo y cáncer, acceso a los tratamientos, la importancia de los equipos 
multidisciplinares en el proceso oncológico, ensayos clínicos, los peligros de las terapias 
alternativas… El Informe sobre el cáncer en España exponía los resultados obtenidos de 
la Encuesta sobre el cáncer en España, en la que participaron 3.001 personas.

El documento fue presentado en el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos el 3 de junio de 2019.

Al evento acudieron los siguientes medios: Telecinco, La Sexta, TVE, Antena 3, Acta 
Sanitaria, EFE, Europa Press, Isanidad, Redacción Médica, Onda Cero, The Objective y 
TV Castilla la Mancha.
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14º Congreso de Pacientes con Cáncer

Celebramos nuestro 14º Congreso de Pacientes con Cáncer, en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid.

Durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, 2.361 personas acudieron a este evento 
que reunió a pacientes, familiares y personal sociosanitario (oncólogos, hematólogos, 
enfermeros, psicooncólogos, nutricionistas, etc) en un mismo espacio, donde pudieron 
compartir sus testimonios y experiencias con otras personas que se encontraban en su 
misma situación y conocer de primera mano la última información médico-científica.

En él y de forma completamente gratuita, participaron en diferentes ponencias, talleres 
y actividades, impartidas por 125 profesionales sociosanitarios, en las que se difundió 
información de forma veraz y comprensible sobre los diferentes tipos de cáncer y los 
diferentes aspectos del proceso oncológico. Este evento también permitió a los pacientes 
compartir de una forma directa sus inquietudes y dudas con algunos de los mejores 
profesionales sociosanitarios de nuestro país.

Además, en el hall de entrada, los asistentes podían participar en las actividades de los 
stands del Congreso.

La 14º edición del Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer fue reconocida como 
de interés sanitario y social por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. Además, como en años anteriores, fue declarada de interés sanitario por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Contó también con el aval de 60 
Sociedades Científicas.

En esta nueva edición, fundimos la esencia del Congreso con un mundo que, sin duda 
alguna, tiene un magnetismo especial: el cine. Y es que, de igual forma que cada 
película es única y cuenta con un argumento y un guion diferente, cada paciente y cada 
proceso oncológico también lo es. 
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A las 13:00 horas del sábado 23 de noviembre, tuvo lugar una de las escenas más 
importantes del Congreso, la Gala de Inauguración. En esta ocasión, D. Ángel Rielo, 
fue el encargado de dirigir esta película y darle su particular toque de humor.

La película del 14º Congreso tuvo el mejor de los finales. En esta ocasión, el domingo 24 
de noviembre de 2019, de 12:45 a 14:00 horas, se dio fin al evento con dos actuaciones 
musicales muy especiales: la joven Carlota y Karina. 

El Congreso en cifras:

• 2.361 asistentes.

• 125 profesionales sociosanitarios.

• 92 ponencias impartidas.

• 60 avales de Sociedades Científicas.

• 15 patrocinadores.

• 130 voluntarios.

Comité de honor

Este año tuvimos el honor de contar en el comité de honor del 14º Congreso de 
Pacientes con Cáncer con personalidades referentes en el ámbito institucional, político y 
sanitario:

Presidentes del Comité de Honor:

• Su Majestad el Rey Don Felipe VI - Rey de España.

• Su Majestad la Reina Doña Leticia Ortiz - Reina de España.

Miembros del Comité de Honor: 

• D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón - Presidente del Gobierno de España.

• Dña. Isabel Díaz Ayuso - Presidenta de la Comunidad de Madrid.

• D. Enrique Ruiz Escudero - Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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FORMACIÓN DE ASOCIACIONES 

El jueves y viernes previo al Congreso, organizamos nuestras jornadas de formación 
para asociaciones. En ella, se trataron temas de interés como las Terapias Car-T, 
aprender a hablar en público, comunicación social en oncología o protocolos de 
intervención en situaciones de crisis. 

Participaron 48 personas, todas ellas miembros de asociaciones de GEPAC. 
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Con motivo de los diferentes días mundiales, desde GEPAC también hemos llevado a cabo 
diferentes iniciativas. Estas son:

Día Mundial del Cáncer de Piel y Melanoma

Protegerse del Sol es importante durante todo el año ya sea en una pista de esquí, en una playa, 
en una piscina, en la montaña, mientras paseas a tus perros o tomando un refresco en tu bar de 
siempre. No todos los españoles esquían, pero ¿quién no aprovecha el buen tiempo y se sienta a 
tomar una consumición en una buena terracita?

Utilizando la tendencia de buscar el Sol y la costumbre que tenemos los españoles de reunirnos 
con nuestros amigos y familiares en las terrazas de los bares, surgió la idea del terrazing.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Piel y Melanoma, quisimos recordar la 
importancia de protegerse del Sol, no únicamente en la playa si no en el día a día para evitar 
este tipo de cáncer.

Durante el desarrollo de la campaña se realizaron diferentes acciones con las que se dio a 
conocer la iniciativa a los diferentes públicos de GEPAC.

Se grabaron tres vídeos cortos e ilustrativos que reflejaban la idea del terrazing, en los 
que se representaban situaciones que se dan en las terrazas de los bares vinculándolas a la 
importancia del uso del proyector solar.

Se difundieron en las redes sociales, en la web y a través de mensajes de WhatsApp. En solo dos 
días, los vídeos fueron vistos por más de 600 personas.

Con el mismo objetivo, visitamos las aulas de diferentes colegios e institutos para, de una 
forma dinámica y entretenida, explicarles la importancia de protegerse de los rayos solares. Con 
esta actividad llegamos a 935 alumnos y más de 1200 padres. Para ellos, se diseñó un díptico 
siguiendo con la imagen gráfica de la iniciativa. 
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Día Mundial del Cáncer de Próstata

Reparo, vergüenza o pudor, estos son algunas de las emociones que podrían surgir 
en los hombres frente a una consulta de la próstata, prejuicios que pueden poner en 
peligro su vida ya que impiden un diagnóstico precoz de este tipo de cáncer.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata y para seguir trabajando por la 
normalización de las revisiones y de esta enfermedad que aún cuenta con grandes tabús 
entre la sociedad, lanzamos nuestra campaña “Aparca tus prejuicios y revísate”.

Para que todo el mundo pudiera hacerse eco de la campaña, aparcamos algunas 
mesas informativas en hospitales desde los que entregamos información sobre este 
tipo de cáncer. Para la ocasión, se diseñó un díptico y una mini guía con información 
sobre el cáncer de próstata.

Además, realizamos dos jornadas de concienciación dirigidas a pacientes con cáncer 
de próstata, familiares y amigos. En ellas, se habló sobre las necesidades y vivencias de 
los pacientes con esta enfermedad, centrándose en los aspectos médicos y emocionales 
que conlleva esta enfermedad.

Finalmente, dentro de la campaña se publicó el cuarto número de la revista 
HaciAdelante, un ejemplar dirigido al público masculino.
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Día Mundial del Cáncer de Mama

Dentro de la campaña los “Días Más Rosas” y con motivo del Día Mundial del 
Cáncer de Mama, llevamos a cabo tres jornadas informativas y talleres gratuitos sobre 
el cáncer de mama que fueron todo un éxito de asistencia.

Por otra parte, y como en años anteriores, con la campaña “Octubre Rosa” KIABI 
preparó una colección de productos de los que destinó un euro por prenda a GEPAC y, 
para darle difusión, de realizó una campaña con influencers para dar visibilidad a estas 
prendas.

Para ello, se envió una caja con productos solidarios a estas y se les animó a difundir la 
iniciativa en su Instagram. 

Alma Cupcakes, Teresa Lobo o Lidia Vives publicaron la campaña. ¡Fue todo un éxito!
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Día Mundial Cáncer de Pulmón

Desde GEPAC quisimos animar a toda la sociedad para que nos ayudara a dar 
una mayor visibilidad al cáncer de pulmón y a reivindicar mejoras generales para 
toda la población como son: más educación antitabaco, mejoras en las medidas 
sociosanitarias o nuevas políticas antitabaco, entre otras.

Por ello, el mes de noviembre y con motivo del Día Mundial del Cáncer de 
Pulmón, preparamos diferentes actividades que no dejaron indiferente a nadie.

Para ello, se llevó a cabo una campaña en redes sociales con el objetivo de crear 
una manifestación digital. Con ella, se consiguió llevar tráfico a la web creada con 
motivo de este evento. 

Del mismo modo, se preparó una jornada informativa y un taller antitabaco. 
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Otros proyectos y actividades:

Revista HA.

En GEPAC llevamos a cabo nuestra Revista HA, destinada a los pacientes con cáncer 
de próstata y a sus familiares. Este año, hemos contado con la colaboración del piloto 
Marc Gené y el actor Javier Cámara.

 

Análisis programas políticos.

Ante la proximidad de las elecciones generales, el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer puso el foco de atención en las propuestas enfocadas a sanidad de 
programas electorales que presentaron los cinco principales partidos políticos: Partido 
Popular, Ciudadanos, PSOE, VOX y Unidas Podemos. 
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Presentación en el Senado del GlobalLLC.

En 2019, acompañamos a AbbVie en la presentación ante el senado de su proyecto 
GlobalLLC

International Experience Exchange for Patient Organizations.

En 2019, participamos junto a otras asociaciones de pacientes en la International 
Experience Exchange for Patient Organizations, organizada por Roche. Fue 
un encuentro muy interesante que nos sirvió para compartir experiencias con otras 
entidades y aprender. 

Firma de convenios. 

Nuevas empresas y organizaciones han querido unirse a la gran familia GEPAC. Este 
año hemos firmado acuerdos de colaboración con Sanitas, el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, Vivum y Pronatal. ¡BIENVENIDOS!

Conciertos.

Un año más, Lys Pardo quiso colaborar con GEPAC organizando conciertos solidarios 
con el objetivo de recaudar fondos para los pacientes a los que ayudamos.

Crucero.

Un año más, organizamos nuestro crucero con el que buscamos ayudar a pacientes y 
familiares a volver a la vida cotidiana y a pasar unos días de desconexión.

Salimos desde el puerto de Barcelona el lunes 13 de mayo de 2019, visitando Nápoles, 
Roma, Florencia, Niza y Sete. Disfrutamos de una semana de actividades, excursiones 
y compartiremos experiencias e historias todos juntos.
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GEPAC ES 
VIDA. 
EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS
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Cada año, contamos con el apoyo de empresas y organizaciones que deciden, a través 
de iniciativas solidarias, aportar su granito de arena a la labor que realizamos por los 
pacientes con cáncer y sus familias. ¡Muchas gracias por tanta solidaridad y cariño!

Viena Capellanes

Por segundo año consecutivo, contamos con la ayuda de nuestros amigos de Viena 
Capellanes. Gracias a su campaña “Palmeras Rosas Solidarias” recaudaron 8.151 euros 
que destinamos a los servicios que ofrecemos a los pacientes con cáncer y sus familiares. 

Fundación Kiabi

Fundación Kiabi y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer unimos nuestras fuerzas 
una vez más con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Como en años 
anteriores, con la campaña “Octubre Rosa”, la firma de moda preparó una colección 
de productos de los que destinó un euro por prenda a GEPAC.
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Luxenter

Un año más, Luxenter diseñó su tradicional collar solidario, con motivo del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. Esta joya tenía un precio de 39,90 euros. Lo recaudado 
con su venta fue donado a GEPAC. 

 

Dándara

La marca de moda Dándara creó, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, 
una increíble camiseta solidaria. Las pacientes que acuden a GEPAC ¡no pudieron 
resistirse a ella! 

Farmacéuticas

Durante todo el año 2019, han sido muchas las empresas farmacéuticas que han 
querido patrocinar nuestros proyectos y actividades para hacer la vida de los 
pacientes con cáncer y sus familias más fáciles.
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07.VOLUNTARIADO 
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En GEPAC contamos con un equipazo de 164 voluntarios que nos ayudan de forma 
incondicional y altruista en cada uno de los eventos que organizamos. Muchos de ellos 
son pacientes o familiares y su colaboración es indispensable para la organización.

Nunca les agradeceremos suficiente todo lo que hacen por nosotros. ¡Gracias, gracias 
y más gracias!

Gráfico comparativo voluntarios. 



08.
COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN 
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COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN 

GEPAC en los medios de comunicación

Los medios de comunicación son un canal imprescindible para que podamos cumplir 
nuestros objetivos y hacer llegar nuestra a toda la sociedad. A través de ruedas de 
prensa, notas de prensa, gestión de entrevistas, reportajes y convocatorias a 
eventos este 2019 hemos logrado ser noticia en innumerables ocasiones. 

Prensa escrita, medios digitales y audiovisuales han cubierto nuestros actos y nos han 
ayudado en la difusión de cada una de nuestras iniciativas. 
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Redes sociales

Las redes sociales son un canal que nos permite estar en continúa conversación con los 
pacientes y sus familiares. A diario, recibimos comentario o mensajes privados en los 
que nos exponen sus vivencias y juntos compartimos todo tipo de actividades.

Sin ninguna duda, nuestras redes son un canal de comunicación imprescindible 
que nos permiten hacer llegar nuestra labor a todos los rincones de nuestro país, así lo 
demuestran las cifras. 

2018

Facebook Twitter Instagram

13.700

10.664

482

11.015

14.800

885

2019
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Además, han sido muchos los medios de comunicación que han querido compartir en 
sus redes sociales información sobre nuestras iniciativas a través de tweets y posts en 
Facebook.

También hemos contado con el apoyo de diferentes influencers que se han unido a 
nuestras campañas en Instagram.




