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Novena edición de los Premios GEPAC – Hablemos de cáncer 

 

GEPAC ENTREGA LOS GALARDONES DE LA 9ª EDICIÓN DE 

SUS PREMIOS BAJO EL LEMA “HABLEMOS DE CÁNCER” 

 

• Con este evento que ya se ha convertido en tradición, la organización quiso 

premiar 10 proyectos llevados a cabo en beneficio de los pacientes con 

cáncer y sus familias durante 2020 

 

• Como el año anterior y dada la situación provocada por la pandemia, la 

jornada solo se pudo seguir de forma online 

 

MADRID. 23 de abril de 2021. Ayer, 22 de abril de 2021, el Grupo Español de Pacientes 

con Cáncer (GEPAC) llevó a cabo la entrega de galardones de la novena edición de 

los Premios GEPAC. Bajo el lema “Hablemos de cáncer”, la organización quiso 

premiar 10 proyectos llevados a cabo en beneficio de los pacientes y sus familias 

durante el pasado año 2020 y recordar la importancia de volver a situar el cáncer en el 

lugar que le corresponde para que, en un futuro no muy lejano, las consecuencias de la 

pandemia no se traduzcan en menos investigación, menos opciones de tratamiento y 

por lo tanto de supervivencia a causa de, por ejemplo, un diagnóstico tardío.  

“Con estos galardones desde GEPAC premiamos, reconocemos y agradecemos el 

trabajo de aquellas organizaciones y personas que durante el año 2020 tan duro que 

vivimos siguieron llevando a cabo, pese a las enormes dificultades, proyectos e 

iniciativas por y para mejorar la vida de los pacientes con cáncer y nuestras familias. 

Desde aquí quiero darles las gracias por su valentía y esfuerzo”, explicaba Begoña 

Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer.   

Como el año anterior y dada la situación provocada por la pandemia, la jornada solo 

se pudo seguir de forma online. El evento se podía presenciar a través del YouTube 

o Facebook de la asociación. La encargada de conducir la jornada fue la periodista Dña. 

Eva Baroja Cabero.  

El evento contó con la colaboración de: AMGEN, Astellas, Gilead, GSK, Janssen, Kyowa 

Kirin, Roche y Takeda.   

 

CATEGORÍAS Y PROYECTOS PREMIADOS 

Estas son las 10 categorías del concurso y sus respectivos ganadores: 
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Investigación social y científica en el ámbito oncológico: 

• Estudio Solid de seroprevalencia del SARS-CoV-2 en enfermos con cáncer - 

Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). 

 

Trayectoria institucional más destacada en oncología: 

• Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 

 

Personalidad social más relevante en el ámbito oncológico: 

• D. Francisco Javier Imbroda Ortiz. Consejero de Educación y Deporte de la 

Junta de Andalucía. Ex-Seleccionador Nacional de Baloncesto. 

 

Profesional de la salud más relevante en el ámbito oncológico: 

• Dr. Álvaro Rodríguez Lescure. Presidente de la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM)I y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 

General Universitario de Elche. 

 

Labor periodística más comprometida con la normalización social del cáncer: 

 

• Héroes Anónimos - CM Media. 

 

Responsabilidad social corporativa: 

• Niños Contra el Cáncer - Clínica Universidad de Navarra. 

 

Voluntariado y participación activa: 

• Deja Huella - Asociación para la lucha contra la leucemia de la Comunidad 

Valenciana (ASLEUVAL). 

 

Campaña de sensibilización más relevante en cáncer: 

• Jugando Contra la Leucemia - Asociación para la Donación de Médula Ósea de 

Extremadura (ADMO). 
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Compromiso institucional de la industria farmacéutica a favor de los pacientes 

con cáncer: 

• Janssen. 

 

Trayectoria institucional de las asociaciones de GEPAC: 

• Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCMYG). 

 

VI CONCURSO DE RELATOS DE GEPAC 

En estos tiempos en los que por seguridad debemos seguir manteniéndonos separados 

y bajo el título “Cáncer en tiempos de pandemia”, desde GEPAC se animó a toda la 

sociedad a participar en el VI Concurso de relatos de GEPAC, contando su historia, 

anécdota o experiencia en un texto y haciendo con ello que todos nos sintiéramos un 

poco más unidos, aunque fuera desde la distancia. 

Los únicos requisitos para participar en este concurso eran: ser mayor de edad, que el 

relato se ajustara a la temática indicada y que no superara las 1.000 palabras. 

El relato ganador fue el siguiente:  

• “Parábola de un tiempo maldito”, de Dña. Natalia Fernández Díaz-Cabal. 

 

 

SOBRE GEPAC 

GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, se fundó como organización independiente sin ánimo 

de lucro el 1 de septiembre de 2010. Formamos parte de GEPAC 113 organizaciones nacionales e 

internacionales. En España, suma 107 entidades y en la división internacional en Latinoamérica, GEPAC 

LATAM, contamos con 6 asociaciones de distintos países. 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 

http://www.gepac.es/
http://www.gepac.es/

