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AUTOESTIMA Y CÁNCER
¿Qué debemos saber?

Conoce el trabajo del Colegio Profesional 
de Dietistas-Nutricionistas de la 
Comunidad de Madrid (CODINMA)

R E V I S T A

¿CÓMO MEJORAR LA 
ADHERENCIA TERAPÉUTICA?
Fundación SEFAC nos lo 
explica en el interior

REVISTA CREADA POR Y PARA LOS PACIENTES CON CÁNCERREVISTA CREADA POR Y PARA LOS PACIENTES CON CÁNCER

Negligencias médicas y pacientes con cáncer
No te pierdas el interesante artículo de Fidelitis 

http://eepurl.com/hutma9
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Desde GEPAC, lanzamos un nuevo 
ejemplar de nuestra revista con el 
objetivo de haceros llegar este material 
informativo directamente hasta 
vuestros teléfonos móviles 
y ordenadores. 

En este número y como en anteriores 
ediciones, pretendemos plasmar 
información rigurosa sobre temas 
relevantes y de interés para los pacientes 
con cáncer y nuestras familias.  

También compartimos con vosotros 
todas las iniciativas que hemos 
llevado a cabo por el Día Mundial 
del Cáncer de Mama, conocemos el 
trabajo de una Sociedad Científica y 
descubrimos cómo actúa y en qué se 
diferencia cada tipo de vacuna frente 
a la COVID-19, entre otras muchas 
cosas. Os animamos a seguir leyendo, 
disfrutar de la publicación y descubrir 
todo lo que esconde en las páginas de 
su interior. 

Un abrazo a todos.  

Bienvenidos 
a la Revista 
GEPAC

Contenido

DÑA. BEGOÑA BARRAGÁN GARCÍA

Presidenta de GEPAC
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Eventos

El 19 de octubre fue el Día Mundial del Cáncer de 
Mama, una fecha señalada en el calendario en la que 
a menudo son muchas las entidades que realizan 
acciones solidarias por las mujeres y hombres con 
este tipo de tumor, iniciativas que ayudan a visibilizar y 
normalizar esta enfermedad ante la sociedad. 

Una de esas iniciativas fueron las tradicionales Palmeras 
Rosas Solidarias. Por cuarto año consecutivo, Viena 
Capellanes ha demostrado su compromiso con los 
pacientes que atiende el Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC), y con motivo del Día Mundial 
del Cáncer de Mama, puso a la venta 8.000 palmeras 
rosas solidarias. Durante los días 18 y 19 de octubre de 
2021, se podían adquirir en todas las tiendas y córners 
de la famosa cadena madrileña, en vienaonline.com, 
en la aplicación “Delivery My Viena” y en el resto de las 
plataformas de envío de comida a domicilio.  

Las tradicionales palmeras rosas de Viena Capellanes 
se elaboran artesanalmente utilizando mantequilla de 
primera calidad y cobertura de chocolate rosa “Rubí” 
completamente natural sin conservantes ni colorantes.

En el mismo camino, la Clínica Dermaline ha 
destinado parte de lo recaudado durante estas 
semanas de octubre a nuestra asociación, el 
Grupo Español de Pacientes con Cáncer.

Finalmente, la conocida tienda Valecuatro nos ha donado el 30 % de cada compra online realizada 
el 19 de octubre para los pacientes que atendemos en GEPAC.

Por otra parte, desde GEPAC llevamos a cabo “Los días más rosas”, una semana en la que desde 
la organización realizamos diferentes acciones pensadas con, por y para las pacientes con cáncer 
de mama y sus familias. Así pues, realizamos diferentes seminarios online:

Asimismo, nuestros amigos de “Las Cañeras” 
organizaron un torneo de pádel a favor de GEPAC. En 
esta jornada deporte y solidaridad se han unido en 
beneficio de los pacientes con cáncer y sus familias.

D Í A  M U N D I A L 
D E L  C Á N C E R 

D E  M A M A
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25 de octubre de 2021

Aspectos laborales y cáncer de mama: Todo lo que debes conocer.
Ponente: D. Lorenzo Pérez Menéndez. Presidente de Fidelitis.

Radioterapia en el cáncer de mama. ¿Cuándo se utiliza?
Ponente: Dra. Aurora Rodríguez Pérez. Secretaria General de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica 
(SEOR).

Sexualidad y cáncer de mama: Resuelve tus dudas.
Ponente: Dña. Alba Medina Pérez. Psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

26 de octubre de 2021

Qué debo saber sobre los ensayos clínicos en el cáncer de mama.
Ponente: Dr. Álvaro Rodríguez Lescure. Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Elche 
y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

27 de octubre de 2021

Abordando el futuro del cáncer de mama metastásico.
Ponente: Dra. Ana Lluch Hernández. Catedrática Emérita de Medicina de la Universitat de València. Coordinadora 
del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama-INCLIVA.

Tipos de cirugías en el cáncer de mama.
Ponente: Dr. Lorenzo Rabadán Ruiz. Coordinador de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC).

28 de octubre de 2021

Cuando aparecen los efectos secundarios en el cáncer de mama.
Ponente: Dña. Gema González Monterrubio. Supervisora de Enfermería del Área Oncología Médica, Hematología 
y Radioterapia del Hospital Universitario 12 de Octubre. Miembro de la Sociedad Española de Enfermería 
Oncológica (SEEO).

Emociones y cáncer de mama: Calidad de vida.
Ponente: Dña. Carolina Goñi Encina. Psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

Pueden volverse a ver aquí:  www.gepac.es/diasmasrosas2021/

http://www.gepac.es/diasmasrosas2021/
http://congreso.gepac.es/
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Descubre

Este mes os presentamos a la Asociación Madrileña 
de Afectados de Linfedema (AMAL), entidad que se 
centra en apoyar a las personas con linfedema y 
a sus familias para que mejore su calidad de vida, 
mediante la orientación y la información. También 
trabajan en la visibilización y sensibilización de 
la enfermedad, tanto en las entidades públicas y 
privadas, como en la sociedad en general. Fundada 
el 1 de diciembre de 2003, actúan a nivel local en la 
Comunidad de Madrid.

Cuentan con un grupo de voluntarios que ayudan 
a la coordinación de diferentes actividades.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE?

Los servicios que ofrece la Asociación Madrileña 
de Afectados de Linfedema (AMAL) se centran en:

• Orientación a los pacientes y a sus familiares 
cuando se diagnóstica el linfedema.

• Servicio de drenaje linfático manual por 
parte de una fisioterapeuta especializada en el 
tema (por tema de pandemia está suspendido 
temporalmente el servicio)

• Convenios de descuento con diferentes 
ortopedias y centros de rehabilitación en la 
Comunidad de Madrid para poder rebajar los 
altos costos de las prendas de compresión que 
eben usar permanentemente los afectados.

• Realización de talleres y charlas encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

• Mediante nuestros canales de comunicación 
ofrecemos un servicio informativo y también 
educativo para que los pacientes estén al tanto 
de las novedades o problemas que hay referente 
al linfedema.

nuestras 
asociaciones

¡Sigue a AMAL en sus redes sociales y visita 
su web!

www.amalmadrid.com

@amal.linfedema.madrid

Puedes contactar con AMAL en: 

620 266 650 

hola@amalmadrid.com

@Amal_Linfedema

AMAL

“El linfedema es una patología desconocida, pero con alta prevalencia en nuestra 
sociedad. Desde AMAL llevamos muchos años concienciando a la comunidad de 
su existencia, de su correcto tratamiento y reivindicando la atención médica y 
económica a los pacientes que la padecen”.

Presidenta de la Asociación Madrileña de Afectados de Linfedema (AMAL).

http://www.amalmadrid.com
https://www.facebook.com/amal.linfedema.madrid
mailto:asion%40asion.org?subject=
https://twitter.com/Amal_Linfedema
https://www.youtube.com/channel/UCW5Vf_zw_PYXGEjqEAJvYHQ
http://www.amalmadrid.com
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A continuación, os presentamos a la Asociación 
Comarcal de Afectados por el Cáncer de Alcoy (SOLC), 
fundada en 1999, y con un ámbito de actuación local. 
Su misión principal se centra en el apoyo psicosocial 
a pacientes y familiares en tratamiento oncológico, 
así como en las distintas etapas de la enfermedad, 
hasta su recuperación y/o muerte y duelo; trabajar 
por la prevención y sensibilización social del cáncer 
a colectivos diversos; formar a estudiantes y 
profesionales socio-sanitarios; y fomentar el tiempo 
de ocio y tiempo libre.

Además, cuenta con un equipo de voluntariado 
que participa en actividades varias, tales como 
atención directa a usuarios como indirectas (sin 
presencia del paciente).

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE?

• Terapia psicológica individual y grupal.
• Apoyo social.
• Apoyo nutricional.
• Servicio fisioterapeuta.
• Talleres formativos (autoestima, inteligencia 

emocional, risoterapia, resiliencia, cuidados 
paliativos y duel, etc).

• Mindfulness y yoga.
• Taller de manualidades.
• Viajes de ocio y tiempo libre.
• Préstamo de material técnico y rehabilitador 

(sillas de rueda, camas articuladas, prótesis, 
pelucas, pañuelos…).

• Trámite valoración del grado de discapacidad.

Puedes contactar con SOLC en: 

96 554 50 53 

associacio.solc@gmail.com

¡Sigue a SOLC en sus redes sociales 
y visita su web!

www.asociacionsolc.com

 Solc. Associació comarcal d'ajuda en el tractament del càncer

@asociacionsolc @prevencionyapoy

Associacio Solc

“Estamos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus 
familiares, así como para concienciar a la población de la importancia de la 
prevención como medida de actuación, sobre todo entre los más jóvenes”. 

Presidenta de SOLC.

http://www.asociacionsolc.com
http://www.asociacionsolc.com
https://www.facebook.com/Solc-Associaci%C3%B3-comarcal-dajuda-en-el-tractament-del-c%C3%A0ncer-815426855182692/
https://www.instagram.com/asociacionsolc/?hl=es
https://twitter.com/prevencionyapoy?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC01fsRsRTuu40v7x_AbaKeA
https://netespana.org/Becas-GETNE-2021
https://netespana.org/Becas-GETNE-2021
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Las vacunas hacen que el sistema inmunológico 
de una persona pueda reconocer y defenderse 
contra una determinada enfermedad. Hoy en 
día, a nivel mundial, se están desarrollando más 
de 200 candidatas a vacunas diferentes frente 
al COVID-19, utilizando distintas tecnologías.

¿Cómo funciona una vacuna?

Cuando se administra una vacuna, el organismo 
genera defensas conocidas como anticuerpos.

 

Los anticuerpos reconocen las sustancias que 
no son propias del organismo (conocidas como 
antígenos), se unen a ellas y las neutralizan.

 

Las vacunas tradicionales se basan en 
administrar el virus debilitado o inactivado contra 
el que se quiere luchar. El objetivo es que nuestro 
organismo genere anticuerpos que lo bloqueen.

¿Qué tienen en común las nuevas vacunas?

Las nuevas vacunas hacen que nuestras defensas 
actúen contra una proteína del virus llamada proteína 
S, clave para que este se una a la célula humana.

ARN MENSAJERO

• Compañías farmacéuticas: BioNTech/Pfizer, 
Moderna y CureVac

• Usos previos: Novedad

• ¿Qué se introduce en el organismo? 
Nanopartículas lipídicas que contienen ARNm. 
Este ARN mensajero incluye instrucciones 
para que nuestras propias células fabriquen 
proteínas S. Estas proteínas S son iguales a la 
del nuevo coronavirus.

• Nuestro sistema inmune reconoce que esta 
proteína no debería estar en nuestro cuerpo y 
produce anticuerpos y linfocitos T:

- Anticuerpos neutralizantes: se unen a 
las proteínas S (antígenos) del virus 
impidiéndole continuar su camino. El virus 
queda neutralizado.

- Linfocitos T: contribuyen a la memoria 
inmune. Si la persona vacunada se infecta 
más adelante, los linfocitos T de memoria 
reconocerán la proteína S del virus y lo 
destruirán.

COVID-19 y CÁNCER
¿QUIÉNES RECIBIRÁN UNA DOSIS ADICIONAL DE LA 

VACUNA DE LA COVID-19?

VECTORES VIRALES

• Compañías farmacéuticas: AstraZeneca/
Universidad de Oxford y JannsenJ&J.

• Usos previos: Virus del Ébola y virus del Zika.

• ¿Qué se introduce en el organismo? Virus 
diferente al coronavirus que contiene ADN 
modificado. Parte del ADN en el interior de 
este virus inofensivo se convertirá dentro de 
nuestra célula en muchas copias de ARN. 
El ARN contiene las instrucciones para que 
nuestras células fabriquen proteínas S. 
Estas proteínas S son iguales a la del nuevo 
coronavirus.

• Nuestro sistema inmune reconoce que esta 
proteína no debería estar en nuestro cuerpo y 
produce anticuerpos y linfocitos T:

- Anticuerpos neutralizantes: se unen a 
las proteínas S (antígenos) del virus 
impidiéndole continuar su camino. El virus 
queda neutralizado.

- Linfocitos T: contribuyen a la memoria 
inmune. Si la persona vacunada se infecta 
más adelante, los linfocitos T de memoria 
reconocerán la proteína S del virus y lo 
destruirán.

BASADAS EN PROTEÍNAS

• Compañías farmacéuticas: Sanofi/GSK y Novavax.

• Usos previos: Hepatitis A, hepatitis B y gripe.

• ¿Qué se introduce en el organismo? 
Fragmentos de proteína S y otros componentes 
del virus. Son pequeñas partes de esta 
proteína presente en el nuevo coronavirus. 
Estos fragmentos son de proteína S, propia 
del nuevo coronavirus.

• Nuestro sistema inmune reconoce que esta 
proteína no debería estar en nuestro cuerpo y 
produce anticuerpos y linfocitos T:

- Anticuerpos neutralizantes: se unen a las 
proteínas S (antígenos) del virus impidiéndole 
continuar su camino. El virus queda neutralizado.

- Linfocitos T: contribuyen a la memoria inmune. 
Si la persona vacunada se infecta más adelante, 
los linfocitos T de memoria reconocerán la 
proteína S del virus y lo destruirán.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2021, 
13 de octubre). Estrategia de vacunación COVID-19.

https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna
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de interés

Un problema de gran repercusión

Se define la adherencia terapéutica 
como el grado en que la conducta de 
un paciente, en relación con la toma de 
medicación, el seguimiento de una dieta 
o la modificación de hábitos de vida se 
corresponde con las recomendaciones 
acordadas con el profesional sanitario. 

La falta de adherencia terapéutica puede 
ocasionar que el profesional sanitario 
valore inadecuadamente la efectividad 
real de la medicación, pudiendo considerar 
un aumento innecesario de dosis de 
tratamiento, la sustitución de fármacos 
seguros y eficaces o la introducción 
de otros fármacos innecesarios o más 
potentes, pero con mayor toxicidad.

Recomendaciones

EN RELACIÓN A LA MEDICACIÓN
 
1. Sigue de forma precisa las 

instrucciones que te haya dado tu 
médico o farmacéutico para cada 
medicamento: dosis, frecuencia 
y duración del tratamiento. Es 
fundamental para obtener el mejor 
resultado de tu tratamiento.

2. No dupliques una dosis por olvido 
de la anterior, consúltalo. Si en el 
prospecto no se especifica nada al 

respecto, como norma general se 
aconseja que si han transcurrido 
más de dos horas desde la hora 
prevista de administración de un 
med icamento con una posología de:

- Una o dos veces al día, se debe 
tomar el fármaco lo antes posible 
siempre que la siguiente dosis no 
sea en unas pocas horas.

- Tres o cuatro veces al día, no se 
debe tomar la dosis olvidada, 
esperar a la siguiente dosis.            

En ambos casos se debe continuar 
posteriormente con el horario 
habitual.

3. Toma cada medicamento a la misma 
hora todos los días para obtener el 
máximo beneficio.

4. Respeta la duración de los 
tratamientos, aunque pienses que ya 
te encuentras bien. Es esencial para 
alcanzar los objetivos terapéuticos. 
En caso contrario comunica al 
médico si dejas de tomar alguno de 
los medicamentos prescritos por él. 

5. Si observas que algún medicamento 
te sienta mal consulta con tu médico 
o farmacéutico para que valoren 
si se trata de un efecto adverso e 
intenten dar solución al problema.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

Información

Con la colaboración de la Fundación SEFAC - www.fundacionsefac.org

DÑA. JOAQUINA HUARTE ROYO 

Farmacéutica comunitaria en Pamplona (Navarra) y 
miembro de la Comisión de Educación para la Salud 

de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar 
y Comunitaria (SEFAC).

6. Prepara personalmente tu medicación, pero 
si te olvidas con frecuencia puedes pedir 
ayuda a un familiar o solicitar en la farmacia 
la preparación de sistemas personalizados 
de dosificación o SPD (muy útiles para 
pacientes con problemas cognitivos y de 
edad avanzada). 

7. Considera trucos que te puedan ayudar a 
evitar olvidos: 

- Asociar la toma del medicamento con una 
actividad diaria habitual.

- Dejar la medicación en uso en sitio visible.

- Pegar en la caja etiquetas adhesivas con 
pictogramas de posología.


- Consultar el plan de medicación. 
 
- Usar calendarios recordatorios de la toma.  

- Activar alarma de reloj o de móvil que 

recuerde la hora. 
 
- Seguir la distribución semanal del blister.
 
- Emplear pastillero semanal, diario o de 

bolsillo en función de la dificultad. 
 
- Utilizar tarjetas de control que facilitan la 

automedición del cumplimiento.
 
- Solicitar en la farmacia el servicio de 

Sistemas Personalizados de dosificación.

8. Participa activamente con el médico o el 
farmacéutico en las decisiones relacionadas 
con tu tratamiento. Si tienes alguna dificultad 
comunícaselo para intentar adaptarlo 
lo mejor posible a tus características 
personales y actividad diaria.

9.  Comunica al médico y al farmacéutico si tomas 
por tu cuenta medicamentos, vitaminas, 
plantas y/o cualquier otro complemento no 
recomendado por un profesional sanitario 
(automedicación). Ambos deben conocer 
todo lo que tomas para poder ayudarte a 
resolver tus problemas de salud, ya que en 
muchas ocasiones unos productos pueden 
interactuar con otros y reducir o aumentar el 
efecto de la medicación respecto al deseado.

 
10. Acude a todas las consultas de revisión 

médica, de enfermería o relacionadas con 
un servicio profesional farmacéutico que te 
correspondan para comprobar el efecto del 
medicamento y/o el grado de control de tu 
problema de salud.

11. Lleva junto a la documentación tu plan 
de medicación y si eres alérgico a algún 
medicamento, sobre todo en viajes.

12. Si padeces alguna enfermedad crónica 
y quieres conocer mejor tu patología y 
tratamiento, te puede resultar útil acudir 
a una asociación de pacientes, en las que 
ofrecen formación a pacientes y cuidadores.

https://www.sefac.org/fundacion-sefac
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El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la 
Comunidad de Madrid tiene como misión dotar a los colegiados 
y colegiadas de una institución que, velando en última 
instancia por el interés público de la ciudadanía, represente y 
defienda sus intereses, así como que represente a la profesión 
contribuyendo a la promoción del derecho a la salud y a una 
asistencia sanitaria de mayor calidad.

Para CODINMA, las asociaciones de pacientes agrupan los 
intereses de aquellas personas que están implicadas en la 
salud de un colectivo en concreto. Dentro de las funciones 
del Colegio, se encuentra el disponer de un servicio de 
atención a los consumidores, usuarios y pacientes, que 
necesariamente tramitará y resolverá cuantas solicitudes 
se presenten por cualquier consumidor, usuario o paciente 
que contrate los servicios profesionales, así como por 
asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios 
en su representación o en defensa de sus intereses. Por ello, 
trabajan por establecer sinergias con las asociaciones de 
pacientes para dar un mejor servicio a la población. 

Últimos proyectos:

Entre sus últimos proyectos se encuentran dos campañas 
realizadas:

• Campaña de intrusismo: CODINMA viendo y aprendiendo con 
las dificultades que se encuentra a la hora de atajar todas las 
denuncias de RRSS, ha comenzado una gran lucha mediática 
con el Equipo de Comunicación, creando una estrategia de 
publicaciones periódicas enfocadas a instruir y orientar a los 
ciudadanos a la hora de estar bien informados para escoger un 
profesional cualificado y titulado. Solo es Dietista-Nutricionista, 
aquel que posee su titulación oficial universitaria.

El Colegio Profesional de 
Dietistas-Nutricionistas de la 
Comunidad de Madrid es un lugar 
de encuentro de profesionales 
y ciudadanos, que representa 
y defiende los intereses de 
los colegiados y en última 
instancia el interés público de la 
ciudadanía, así como representa 
a la profesión del Dietista-
Nutricionista contribuyendo a la 
promoción del derecho a la salud 
y a una asistencia sanitaria de 
mayor calidad.

El mensaje de 
CODINMA

¡Contacta con ellos y visita su web!

918 388 573

info@codinma.es

www.codinma.es

@Codinma_DN

Colegio Profesional Dietistas-
Nutricionistas Madrid

@codinma_dn

Conociendo una
Sociedad Científica

Codinma

• Campaña en Sanidad Pública: Hace ya 
mucho tiempo que la profesión y figura del 
Dietista-Nutricionista está reconocida como 
profesional titulado sanitario, con categoría 
A2, dentro del Sistema de Salud madrileño. 
CODINMA, desde entonces, trabaja para 
que los Dietistas-Nutricionistas como 
profesionales formados, cualificados, y 
reconocidos que son, formen parte de los 
equipos multidisciplinares de la Sanidad 
Pública junto con otros especialistas de la 
salud, con el fin de prevenir y tratar diferentes 
patologías. 

Por este motivo iniciaron a principios de año 
una campaña dirigida a la administración 
autonómica y local, campaña que se ha 
llevado a cabo de forma muy activa a través de 
las redes sociales, con diferentes reuniones 
con partidos políticos, con cartas de 
solicitando el apoyo a todo tipo de entidades 
como sociedades científicas, asociaciones 
de pacientes, hospitales, universidades, etc. 
CODINMA recuerda la importancia de poner 
en valor la figura del Dietista-Nutricionista 
como profesional de la salud cualificado, 
lícito y titulado en la nutrición humada y la 
dietética; por lo tanto recomienda siempre 
ponerse en manos de un profesional 
Dietista-Nutricionista que además de reducir 
el número de visitas al médico de familia, 
el tiempo de hospitalización, mejorará las 
patologías crónicas, ayudará a prevenir 
enfermedades y en definitiva es quien puede 
mejorar la calidad de vida a las personas.

“El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid 
conforma un lugar de encuentro entre profesionales y ciudadanos, que representa 
y defiende los intereses de sus Colegiados, así como representa a la profesión del 
Dietista-Nutricionista, contribuyendo a la promoción del derecho a la salud y a una 
asistencia sanitaria de mayor calidad”. 

Luján Soler, decana.

https://twitter.com/codinma_dn?lang=es
https://twitter.com/codinma_dn?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCSfdt-lz_IapZ01BHppSVRg
https://www.youtube.com/channel/UCSfdt-lz_IapZ01BHppSVRg
https://www.codinma.es/
https://www.instagram.com/codinma_dn/?hl=es
https://www.instagram.com/codinma_dn/?hl=es
https://www.facebook.com/Codinma/
https://www.facebook.com/Codinma/
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En los últimos años, desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer hemos firmado convenios 
de colaboración con las siguientes Sociedades Científicas, colegios profesionales y entidades:

Convenios de colaboración

Grupo Español de 
Investigación en Sarcomas 
(GEIS) Septiembre 2020

Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud 
(ANIS) Enero 2019

Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid 
(COFM) Febrero 2019

Sociedad Española de 
Farmacia Clínica, Familiar 
y Comunitaria (SEFAC) 
Marzo 2021

Sociedad Española de 
Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN)  
Septiembre 2016

Sociedad Española de 
Oncología Radioterápica 
(SEOR) Diciembre 2016

Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) 

Sociedad Española 
de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) 
Septiembre 2016

Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) 
Noviembre 2013

L’Oréal - La Roche-Posay 
Junio 2016

Vuelve a ver los seminarios haciendo click en la web: 
www.gepac.es/diasmasrosas2021/

http://grupogeis.org/es/
https://www.sefac.org/
https://www.sehh.es/
https://www.cofm.es/es/
http://www.anisalud.com/
https://seor.es/
https://www.semergen.es/
https://seom.org/
https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx
https://www.laroche-posay.es/
http://www.gepac.es/diasmasrosas2021/
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El cáncer y sus tratamientos pueden 
provocar distintos cambios físicos, 
así como afectar al bienestar físico y 
emocional del paciente. Algunas personas 
se sienten inseguras sobre cómo estos 
cambios pueden afectar a su cuerpo y a su 
propia imagen. Los efectos secundarios de 
algunos de los tratamientos para el abordaje 
del cáncer, como pueden ser la pérdida o 
el aumento de peso, la caída del cabello, 
cicatrices, pérdida de extremidades, los 
cambios en la piel o el cansancio también 
pueden poner en riesgo la imagen corporal y 
autoestima. Puede ser difícil manejar estos 
cambios, sobre todo cuando se trata de 
aquellos que son visibles para los demás.

La gravedad de los efectos secundarios varía 
de acuerdo con la persona, influyendo la dosis 
y la programación del tratamiento, entre otros 
factores. Por ello, es importante que el equipo 
sanitario conozca qué efectos secundarios 
presenta el paciente y su severidad. 

En ocasiones, puede ser difícil mantener 
la fortaleza cuando el tratamiento provoca 
malestar y variaciones en el aspecto 
físico, generando frustración o emociones 
desagradables. Algunas veces los cambios 
en el estado de ánimo son causados por 
ciertos medicamentos, mientras que otras 
veces pueden ser asociados con el estrés 
de lidiar con el cáncer y el tratamiento. 
Recordemos que, además de a la imagen 
corporal, el cáncer puede afectar al 
funcionamiento laboral y relaciones 
interpersonales, por lo que resulta normal 
tener altibajos durante los tratamientos.

Mantener la imagen exterior influye en la 
autoestima y ayuda a afrontar muchas 
situaciones difíciles. Uno de los principales 
objetivos en este sentido es que las 
personas afectadas lleguen a la aceptación 
de su nueva situación y los cambios físicos 
que se presentan.

La caída del pelo o alopecia y la pérdida 
de pestañas y de cejas son de los efectos 
secundarios más frecuente de la quimioterapia 
y también de los más visibles, constituyendo 
una especie de signo externo de que la 
persona está enferma y provocando en el 
paciente una sensación de estigma, lo que 
repercute en su adaptación a la enfermedad.  

Algunas de las recomendaciones en este 
sentido son: 

• En caso de pelo largo, acortar su longitud 
lo más pronto posible, preferiblemente 
antes del inicio del tratamiento. 

• Puede ser beneficioso rapar la cabeza 
antes de que la caída se haga notable 
por el impacto emocional que supone la 
pérdida progresiva de cabello.

• Tomar una decisión acerca de utilizar 
pañuelos o gorros o dejar la cabeza al 
descubierto, si esto lo hace sentir cómodo. 

• En el caso de usar pelucas, es importante 
que no estén pegadas al cuero cabelludo, 
debido a la irritación que puede producir 
y pasar unas horas al día sin peluca para 
que el cuero cabelludo pueda airearse. 

 
y manejo emocional

AUTOESTIMA Y CÁNCER

Pautas psicológicas
• Los champús que se utilicen deben ser suaves, sin 

alcohol y no utilizarlos todos los días. 

• Tratar de lavar el pelo sin frotar excesivamente el 
cuero cabelludo ni ejerciendo presión sobre este. 

• Evitar secar el pelo utilizando el secador con aire 
demasiado caliente o acercándolo excesivamente 
al pelo. 

• Existe una gran variedad de productos y técnicas que 
pueden usarse para pintar las cejas. 

• Para las pestañas no se recomienda el uso de pestañas 
postizas, debido a que el pegamento para su colocación 
puede resultar agresivo para la piel del párpado.

En cuanto a la piel, en los pacientes en que se utiliza 
la radioterapia como tratamiento, sobre todo de la 
zona radiada será la parte del cuerpo más afectada, 
pudiendo aparecer hiperpigmentación (oscurecimiento 
de la piel), sequedad e irritación. Existen una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta:

• Evitar la exposición al sol independientemente de la 
estación del año y emplear cremas con un factor de 
protección elevado. 

• Intensificar la hidratación de la piel con cremas 
hidratantes naturales para evitar irritaciones. 

• No realizar limpiezas de cutis o cualquier tipo de 
«peeling».

• Evitar exponer la piel al roce de cadenas o collares. 

• No se deben depilar las zonas irradiadas y, en el resto, 
se recomienda la utilización de maquinillas eléctricas 
para evitar los cortes provocados por las cuchillas. 

• Evitar la utilización de colonias o lociones con alcohol.

La presencia de alguna de estas consecuencias puede 
hacer que te sientas menos valioso, menos útil o 
atractivo. Esto genera sentimientos de inseguridad 
y puede provocar aislamiento, reducir las relaciones 
sociales, alejamiento de la pareja y de los demás, y 
en general, puede limitar tu actividad diaria. Este daño 
es normal, es algo que les ocurre a muchas personas 
en tu misma situación. Pero no debes olvidar que la 
autoestima es algo que se puede trabajar y “reconstruir”. 

Necesitamos aceptarnos como un todo, con límites 
y capacidades. Querernos sin condiciones. Solo así 
sentiremos el aumento de la autoestima. Necesitamos 
valorar lo mejor de nosotros y lo menos bueno. 
Recuerda que el equipo de Psicooncología de GEPAC 
puede ayudarte en distintos aspectos relacionados con 
la imagen corporal durante y tras los tratamientos. 

EQUIPO DE PSICOONCOLOGÍA

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
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Cerca de 15.000 son las negligencias 
médicas que, anualmente, se producen 
en territorio nacional, según los datos y 
denuncias recogidas por el Defensor del 
Paciente. Retraso en el diagnóstico, errores 
en el mismo o infecciones contraídas en el 
hospital son algunas de las causas más 
frecuentes de las denuncias. 

Las cifras avanzan in crescendo para 
descontento de los afectados y sus 
familias. Mientras que en 2006 se recibían 
en torno a 12.000 casos de negligencia 
médica, en 2018 superaban ya los 
14.000, llegando a rondar los 15.000 en la 
actualidad.

Según los datos del Defensor del Paciente, 
en 2017 las negligencias provocaron 781 
muertes debido, sobre todo, al error del 
diagnóstico. En 2018, los datos reflejaron 
un aumento de los fallecimientos en un 
total de 810. 

Según nuestra experiencia, en el caso 
concreto de los pacientes con cáncer, el 

mayor número de casos se producen por 
retraso en el diagnóstico, seguido del 
error de diagnósticos ya a más distancia. 
Por número de casos los cánceres que 
sufren más retrasos en diagnosticarse 
son el de mama, el linfoma de Hodgkin, 
el de vejiga, el de próstata y el de ovarios, 
probablemente porque sus síntomas se 
suelan achacar más a temas hormonales 
que a derivados de un cáncer, pero son los 
que más prevalencia tienen, al menos en 
el número de casos que acuden a buscar 
asesoramiento legal. 

El peritaje en este tipo de casos juega 
un papel fundamental durante el proceso 
judicial tanto en la redacción del informe, 
como en la ratificación en sala, pero 
sobre todo en la prejudicial, en el estudio 
profundo de la viabilidad del caso.

Siempre hay que contar con la 
constatación médica-pericial de que el 
retraso diagnóstico y/o terapéutico ha 
sido clave en el resultado final y que, 
además, dicho retraso ha provocado 
que los resultados hayan sido diferentes 

Resuelve tus
dudas sobre

Según  l o s  da to s  de l 
Defenso r  de l  Pac i en te , 
en  20 1 7  l a s  n eg l i g en c i a s 
p rovo ca ron  78 1  mue r t e s 
deb i do ,  s ob re  t odo ,  a l 
e r ro r  de l  d i agnó s t i c o .

En  nue s t ro  pa í s  s e 
p ro du c en  c e r c a  d e 
1 5 . 000  n eg l i g en c i a s 
méd i c a s  a l  a ño  y , 
a lgunas  de  e l l a s ,  e s tán 
d i re c tamen te  re lac i onadas 
con  pac i en te s  con  cánce r.

asesoría jurídica
Negligencias médicas y pacientes 
con cáncer

(peores) a si no se hubiera producido el mismo, 
es decir, y para hablar de forma clara, que si se 
hubiera detectado a tiempo el paciente no habría 
tenido el resultado actual (que estaría mejor de 
lo que está). 

Adicional a esto o en caso de que no se pueda 
probar esta situación también se puede pedir el 
daño moral producido, algo que es más subjetivo 
obviamente pero que los jueces comienzan a 
entender como compensable.

Desde Fidelitis siempre confiamos en los 
servicios periciales de Peritos Legales, una 

Adicional a esto o en caso de 
que no se pueda probar esta 
situación también se puede 
pedir el daño moral producido.

empresa de ámbito nacional que tiene sobrada 
experiencia en el sector y que sólo atiende 
casos que son viables desde un punto de vista 
médico. A eso le sumamos la viabilidad jurídica y 
conjuntamente trasladamos al cliente el estudio 
de viabilidad como siempre hacemos con todo lo 
que hacemos. Si es viable seguimos adelante y 
si no lo es explicamos al cliente por qué no lo es. 
Recordemos que desde Fidelitis solo cobramos 
si ganamos. Es importante saber que si el 
cliente pierde en un caso de negligencia médica, 
se expone a ser condenado en costas que 
pueden llegar a ser hasta de un 30% del importe 
reclamado, de ahí que un estudio de viabilidad 
exhaustivo evite muchas frustraciones y 
pérdidas de tiempo, pero también una sensible 
pérdida económica.

D. LORENZO PÉREZ MENÉNDEZ

Presidente de Fidelitis
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hoy
COCINAMOS JUNTOS

Los alimentos se agrupan en función de su composición mayoritaria en nutrientes, reflejada 
en las tablas de composición de los alimentos, que son muy utilizadas para planificar la dieta. 
Otra forma de clasificarlos se basa en la utilización o rentabilidad que el organismo obtiene de 
cada uno de los nutrientes contenido en un alimento determinado.

Ciertos nutrientes, como el hierro y el calcio, por ejemplo, se encuentran muy repartidos en 
alimentos como legumbres y verduras; sin embargo, el organismo no los aprovecha tan 
óptimamente como cuando proceden de la carne y derivados y de la leche, respectivamente.

Básicamente, los alimentos se agrupan en los siguientes grupos: energéticos, que incluyen 
los hidratos de carbono (CHO) y las grasas; plásticos (proteínas), que intervienen como 
constructores; y reguladores (vitaminas y minerales). Puedes ver esta clasificación en la tabla:

A continuación, te mostramos los nutrientes que aportan los distintos alimentos:

¿EN QUÉ ALIMENTOS ENCONTRAMOS 
LOS DISTINTOS NUTRIENTES?

LECHE Y DERIVADOS Calcio, proteínas, vitaminas grupo B, A y D.

CARNE, HUEVOS Y 
PESCADOS

Proteínas, grasas, hierro, zinc, vitaminas grupo B, A y D

CEREALES Y DERIVADOS 
Y LEGUMBRES

CHO, proteínas, vitaminas del grupo B, fibra.

FRUTAS, VERDURAS Y 
HORTALIZAS

Vitaminas, CHO, fibra y minerales.

GRASAS Y ACEITES Grasas y vitaminas A, E, D y K.

GOLOSINAS Y AZÚCARES CHO

ENERGÉTICOS CHO: pasta, arroz, legumbres, patatas, cereales, bollería, pan, 
azúcar. Grasos: aceites, mantequilla, margarina, nata, tocino, etc.

Proteicos: carne, pescado, huevos, embutidos, legumbres, frutos 
secos. Lácteos: leche, yogur, quesos, natillas, flanes, etc.

Hortalizas y verduras: preferentemente crudas. Frutas: 
preferentemente crudas.

PLÁSTICOS

REGULADORES

ENSALADILLA RUSA

 

Ingredientes: 4 patatas medianas, 1 zanahoria mediana, 5 

cucharadas de guisantes, 1 huevo duro, 1 lata pequeña de 

atún en agua, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen, sal.

Preparación: Pon las patatas y la zanahoria en una olla 

para que se cocinen al vapor. Retíralas pasados 20 

minutos, tras asegurarte de que las patatas están tiernas. 

Cuando estén frías las zanahorias y las patatas, pélalas, 

pártelas a cuadraditos y colócalas en una fuente. Añade 

los guisantes, el atún desmenuzado, sal, aceite al gusto y 

adórnalo con el huevo partido en rodajas. Aliña con sal y 

aceite al gusto. 
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Llevo ya tres años de voluntario 
en GEPAC. Para mi la experiencia 
ha sido muy positiva. Compartir 
mis experiencias como paciente 
es una sensación inexplicable 
que me hace sentir bien, ya que 
puedo ayudar a otras personas 
en mi misma situación, dado 
que mi cáncer es raro a nivel 
mundial.

Charlando con 

¿Cómo conociste a GEPAC?

Conocí al Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer a través 
de mí oncóloga del Hospital 
MD Anderson Cancer Center 
de Madrid. En ese momento 
estaba tan emocionado como 
nervioso, ya que era la primera 
vez que contaba mi experiencia 
como paciente.

¿Cuánto tiempo llevas en el 
equipo de voluntariado de 
GEPAC?, ¿cómo definirías la 
experiencia?

Os presentamos a 
Rafael López Domingo, 
voluntario y paciente 
con un cáncer de 
células sebáceas. En 
este noveno número 
de la revista, hemos 
querido charlar con 
él y que nos cuente 
qué le motivó a unirse 
a nuestra red de 
voluntariado. 

¿Qué te motivó a unirte al equipo 
de voluntariado?, ¿siempre 
sentiste esta vocación o surgió 
de pronto la oportunidad?

Mi principal motivación para 
unirme a GEPAC fue colaborar 
con ellos y de alguna manera 
agradecerles lo que han hecho 
por mí desde hace tres años. 
Surgió la oportunidad a través 
de mis psicooncólogos, Lidia 
y Miguel. Aunque siempre 
he tenido sentimiento de 
voluntariado, me imagino que 
la enfermedad me ha hecho 
ser todavía más solidario y 
menos egoísta.

nuestros voluntarios

Compartir mis 
experiencias como 
paciente es una 
sensación inexplicable 
que me hace sentir bien.

Mi principal motivación para unirme 
a GEPAC fue colaborar con ellos y 
de alguna manera agradecerles lo 
que han hecho por mí.

¿Qué crees que es lo más importante de ser 
voluntario de una asociación?

Principalmente, estar predispuesto a contar tu 
experiencia en cualquier foro y compartir tu testimonio, 
tus vivencias, tanto positivas como negativas.

¿En qué eventos has participado?  

En muchísimos. Por ejemplo, como jurado de 
selección de sus Premios GEPAC, en entrevista 
para el Congreso, en actos con más voluntarios 
como Jorge Crivillés, participando en entrevistas 
con diferentes medios (como Telecinco o SER), en 
acciones por el Día Mundial del Superviviente, etc.

En resumen, en todo lo que puedan necesitar. 

¿Qué te ha aportado participar como 
voluntario?

Satisfacción, conocimiento, aprendizaje, 
empatía, bondad, alegrías, colaborar, etc. Pero, 
principalmente, saber que con tu testimonio 
puede ayudar a otras personas que están 
pasando por tu enfermedad.

¿Recomendarías unirse al equipo de 
voluntariado de GEPAC?

Sin lugar a duda. Es una gran experiencia 
que no solo aporta a uno mismo de forma 
egoísta, sino que compartes tus sensaciones, 
preocupaciones y, en general, tu vida como 
paciente de cáncer. Creo que todos deberíamos 
compartir nuestras experiencias con otras 
personas a las que podemos ayudar con 
nuestras vivencias. 

También hay que tener en cuenta que no hace 
falta estar enfermo para ser voluntario, como 
ha sido mi caso.
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ASACO

Nuestras asociacioneseste mes

La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) celebra su 10º Cumpleaños el miércoles, 
17 de noviembre, a las 18 horas, en el Impact Hub Prosperidad (Calle Javier Ferrero, 10. Madrid). El 
precio es gratuito, pero es necesaria inscripción previa haciendo click aquí:

GEPAC está formado por 108 asociaciones de pacientes de toda España y juntos, como un solo 
grupo, actuamos como altavoz de las necesidades de los pacientes con cáncer y sus familias y 
ofrecemos diferentes servicios e iniciativas pensados solo y exclusivamente para ellos. 

Estas son las actividades que las asociaciones del Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
llevarán a cabo este mes de Noviembre:

https://forms.gle/39G6n3iJe1buca6N9

ACCM

La Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico 
(ACCM) ha preparado diferentes actividades este mes de 
noviembre:

• Espacio Sella. Días 4, 18 y 25 de noviembre, a las 17:30 
horas, en la sede de la entidad. Inscripción gratuita.

• XVIII Jornadas Autonómicas sobre Cáncer de Mama y 
Ginecológico. Días 10 y 11 de noviembre, de 16:00 a 20:00 
horas, en el salón de actos del edificio de Humanidades 
de la ULPGC. Inscripción gratuita.

• Gala Solidaria Adelante. Día 20 de noviembre, a las 20:30 
horas, en el Auditorio Alfredo Kraus. El coste es desde 10 
euros hasta 25 según preferencia de asientos.

• Taller teórico-práctico “Estereotipos y roles de género”. 
Día 30 de noviembre de forma presencial en la sede de la 
entidad y 31 de noviembre de forma online. Tendrá lugar 
a las 17:30 horas y se puede participar de forma gratuita.

GEMEON
GEMEON, Grupo de Expertos en Medicina 
Estética Oncológica, ha organizado la II 
Jornada “El poder terapéutico de la imagen”. 
Tendrá lugar el 6 de noviembre, a las 9:45, 
en el Salón de Actos del Rectorado de la 
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

El precio puede consultarse en la web: 
gemeon.educa-med.online.

http://avivatenerife.com/
https://forms.gle/39G6n3iJe1buca6N9
http://alusvi.com/
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APAC ÁGORA-FOIA 
DE CASTALLA

F U N DA C I Ó N  S A N D R A  I B A R R A

La Fundación Sandra Ibarra 

presenta el documental 

'Día 0' en Oviedo, el 10 de 

noviembre, en el Teatro 

Filarmónica de Oviedo. 

Tendrá lugar a las 19:00 

horas y el evento es gratuito 

hasta completar aforo.  

La Asociación comarcal de personas afectadas por 
el cáncer de Villena (APAC), ha organizado clases 
de yoga, los lunes y miércoles, de 10:30 a 11:30 
horas, en el Centro de Mayores. El coste son 30 
euros mensuales. La actividad se inicia este mes de 
noviembre, pero continuará todo el año. 

La asociación Ágora-Foia de Castalla ha preparado la 
actividad “Aprende a utilizar el móvil a nivel usuario”. 
Tendrá lugar todos los miércoles, del 3 de noviembre de 
2021 a abril de 2022, de 16:00 a 17:00 horas, en la sede 
de la entidad. La actividad es gratuita para socios. 

ASLEUVAL
La Asociación para la Lucha contra la 
Leucemia de la Comunidad Valenciana 
(ASLEUVAL) ha organizado el taller de 
nutrición “¿Qué me llevo si tengo que esperar 
mucho?”, el próximo 13 de noviembre, a las 
12:00 horas, de forma online. 

Las inscripciones son gratuitas 
enviando un email o llamando: 

Si eres una asociación de pacientes y
quieres unirte a GEPAC, escríbenos a 

M Á S  F U E R T E S !
¡UNIDOS SOMOS

asociaciones@gepac.es

ctsocial@asleuval.org

698 94 13 76

https://www.facebook.com/apaacasociacion/
https://www.facebook.com/apaacasociacion/
mailto:asociaciones%40gepac.es?subject=
mailto:avivateong%40gmail.com%20?subject=
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sobre GEPAC
En este apartado de la revista, podrás conocer las últimas novedades 
del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y sus diferentes iniciativas 
llevadas a cabo con otras entidades. ¡No te lo pierdas!

Últimas noticias

¡ATENCIÓN!

Cambiamos la fecha de nuestro 16º Congreso Iberoamericano de Pacientes 
con Cáncer. Este año, tendrá lugar del 13 al 19 de diciembre de 2021 y como la 
pasada edición será completamente online. Reserva los días en tu agenda. 

Más información en 

CONGRESO

Participamos como ponentes en la Jornada de Hematología y Farmacia 
Hospitalaria de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia (AAHH) y 
Farmacia Hospitalaria de Andalucía. 

JORNADA

Estuvimos presentes en el Foro Cáncer de Mama que organizó La Razón sobre 
cáncer de mama, en colaboración con Roche y Novartis.

JORNADA

Estuvimos presentes en el taller “Tecnología para comunicar”, organizado por E 
Salud y Hackathon Salud, donde hablamos sobre el dolor del paciente.

JORNADA

El pasado 28 de octubre, GEPAC participó en el webinar "Apoyo al paciente con 
cáncer de mama y al cuidador desde la farmacia comunitaria", organizado por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

JORNADA

http://congreso.gepac.es/

http://congreso.gepac.es/
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Este mes de noviembre, en el que se desarrolla el movimiento Movember vinculado 
al cáncer de próstata y testículos y con el que se busca concienciar sobre la salud 
masculina, participamos en una entrevista en Radio Marca, junto a la Asociación 
Española de Urología (AEU). 

ENTREVISTA

SUSCRÍBETE A LA REVISTA 
GEPAC Y RECÍBELA GRATIS EN TU 
CORREO ELECTRÓNICO CADA MES

Textos: 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

Diseño y maquetación: 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

Agradecimientos a:

Colección GEPAC:

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

Teléfono: 91 563 18 01 – FAX: 91 141 01 14

Web: www.gepac.es

Email: info@gepac.es

Asociación Madrileña de Afectados de Linfedema (AMAL)

Asociación Comarcal de Afectados por el Cáncer de Alcoy (SOLC)

Fundación SEFAC 

Dña. Joaquina Huarte Royo. Farmacéutica comunitaria en Pamplona (Navarra) y miembro de la 
Comisión de Educación para la Salud de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y 

Comunitaria (SEFAC)

Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (CODINMA)

Equipo de psicooncología del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

D. Lorenzo Pérez Menéndez. Presidente de Fidelitis 

D. Rafael López Domingo. Voluntario del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)
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Tengocancer

@GEPAC_

GEPAC

gepac_cancer

CONTACTA CON NOSOTROS Y 
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

https://es-es.facebook.com/Tengocancer
https://twitter.com/GEPAC_
https://www.youtube.com/channel/UCYjQSQiY4V3XzXMkdqEnsLA
https://www.instagram.com/gepac_cancer/?hl=es

