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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 encontrarás información 
sobre la importancia de la calidad 
de vida en el proceso del cáncer 
de mama, consejos frente a la 
mucositis e información sobre 
la IV Cumbre Española Contra el 
Cáncer, 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
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Eventos

Público al que se dirigía

La IV Cumbre Española Contra el Cáncer 
estaba enfocada a un público muy variado y 
heterogéneo. Este evento, puede resultar de 
interés tanto a pacientes, familiares y cuidadores 
como a profesionales sociosanitarios, 
estudiantes, administración pública, industria 
farmacéutica, medios de comunicación, 
sociedades científicas, investigadores, etc. 

Como siempre, la asistencia a la IV Cumbre 
Española Contra el Cáncer era gratuita.

¿Cuándo y dónde tuvo lugar?

La IV Cumbre Española, que organiza GEPAC, tuvo 
lugar el 8 de febrero de 2022, con motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer. 

La jornada arrancó a las 12:00 h., hasta las 18:30 h., y 
ofreció a los asistentes la posibilidad de presenciar tres 
mesas de exposición cargadas de diferente contenido. 

Como hemos expuesto anteriormente, el evento se 
llevó a cabo de forma online y se puede acceder a él en 
la web: www.gepac.es/cecc202

Por cuarto año consecutivo y con motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer, el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC), organizó la IV 
Cumbre Española Contra el Cáncer, un evento 
innovador que reunió a los principales agentes 
que intervienen en el proceso oncológico para 
juntos abordar los retos fundamentales en materia 
de cáncer y seguir trabajando por unos objetivos 
comunes que permitan mejorar la vida de los 
pacientes y de sus familiares, antes, durante y 
después de los tratamientos. 

Dadas las circunstancias provocadas por la 
COVID-19, la jornada, que tradicionalmente 
se celebraba presencialmente en la sede del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, tuvo lugar de forma online en la web: 

www.gepac.es/cecc2022/

La pandemia mundial provocada por el coronavirus ha 
traído consigo graves consecuencias a nivel sanitario 

y la atención oncológica ha sido una de las grandes 
afectadas. Bajo el lema, Aquí y ahora, desde GEPAC 
quisimos poner de manifiesto la importancia de seguir 
avanzando en oncología y no detener los diagnósticos, 
los tratamientos y las revisiones médicas.

Aunque el evento fue virtual, permitió a todos los 
profesionales sociosanitarios, miembros de la 
industria farmacéutica, representantes políticos y 
pacientes  conocer la realidad que envuelve al cáncer 
desde los ojos de los diferentes perfiles que influyen 
en el proceso oncológico, analizar los avances y 
contrastar posturas que permitan alcanzar en 2022 
una mejora real, objetiva y cuantificable, además de 
resolver sus dudas.

D. Enrique Ruiz Escudero, 
consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid inauguró 
la jornada.

Puedes descargar el Programa de la 4º Cumbre Contra el Cáncer haciendo clic aquí:La IV Cumbre Española permitió 
a los asistentes debatir sobre 
temas de actualidad y poner de 
manifiesto los obstáculos a los que se 
enfrentan los pacientes oncológicos. 

http://www.gepac.es/cecc2022/images/PROGRAMA_4_CECC_DMCC_GEPAC_2022.pdf
http://www.gepac.es/cecc2022/images/PROGRAMA_4_CECC_DMCC_GEPAC_2022.pdf
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Descubre

Este mes os presentamos a la Asociación 
Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (AZAYCA), 
fundada el 8 de abril de 2019 y cuyo ámbito 
de actuación es local (Zamora). Su misión 
principal se centra en llevar a cabo proyectos 
innovadores, científicamente probados y 
guiados por especialistas, además de poner en 
marcha servicios que no se contemplan en la 
carta de servicios de las administraciones ni 
desde otras asociaciones.

La entidad cuenta con un equipo de voluntarios 
que se implican participando en las actividades, 
colaborando en la organización o gestión 
de estas y, si quieren, aportando una ayuda 
económica a través del pago de una cuota. 

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE? 

La Asociación Zamora de Ayuda Frente al Cáncer 
ofrece a sus socios los siguientes servicios: 

• Ejercicio terapéutico oncológico gratuito dos 
días a la semana durante una hora con un 
fisioterapeuta especializado. 

• Transporte social que traslada, gratuitamente, 
en taxi a los pacientes de zona rural. Una vez 
finalizado el tratamiento, si no tienen quien les 
traslade hasta sus domicilios llaman al taxi con 
quien la asociación tiene un acuerdo y sin esperas 
ni ser socio siquiera pueden utilizar el servicio. 

• Atención psicológica en grupo dos días al mes.

• Talleres terapéuticos: abalorios que mejoran 
la motricidad y facilitan las relaciones sociales 
e inglés como medio preventivo de deterioro 
cognitivo y facilitador, también, de relaciones 
sociales.  

• Actividades culturales con el fin de 
desestigmatizar y “normalizar” la enfermedad. 

• Conferencias informativas con expertos.
 
• Comunicación directa con la Administración 

Sanitaria para trasladarles los problemas de 
nuestros pacientes. 

• Campañas de prevención.

nuestras 
asociaciones

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

• Inscripción como asociación en la Junta de 
Castilla y León y en los Ayuntamientos de 
Zamora y Benavente.

• Entidad de carácter social por la Junta 
de Castilla y León y como entidad de 
voluntariado. 

• Reconocimiento del Servicio de Oncología 
del Hospital Virgen de la Concha de Zamora. 

• Reconocimiento GEPAC.

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

“Los pacientes son el motor y el estímulo para poder desarrollar el gran trabajo que 
supone poner en marcha y llevar adelante una asociación humilde, empezando de 
cero. Desde la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, estamos agradecidos 
a las Instituciones Zamoranas (Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zamora) y a 
zamoranos y zamoranas que apoyan nuestros proyectos y animan nuestro trabajo”. 

Pilar de la Higuera, presidenta de la Asociación. 

     

www.ayudafrentealcancer.es

Puedes contactar con AZAYCA en: 

644001593 / 605472166 / 665808901

azaycazamora@gmail.com

AZAYCA - Asociación Zamorana de Ayuda 
Frente al Cáncer

@AzaycaZ

@azayca_zamora

https://ayudafrentealcancer.es/
https://ayudafrentealcancer.es/
mailto:asion%40asion.org?subject=
https://m.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Zamorana-de-Ayuda-Frente-al-C%C3%A1ncer-113525647009413/?ref=py_c
https://twitter.com/AzaycaZ
https://www.instagram.com/azayca_zamora/?hl=es
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También os presentamos a la Asociación 
Oncohematolóxica POR+VIDA, fundada el 26 
de mayo de 2011, cuyo ámbito de actuación 
es local, provincial y autonómico (Galicia). 
Su misión principal se basa en promover un 
afrontamiento activo durante todo el proceso del 
cáncer o linfoma (tratamiento o postoperatorio) 
a pacientes y su entorno. 

Además, impulsa actividades formativas 
y/o divulgativas en relación con el cáncer o 
linfoma, organizar actividades de participación 
ciudadana con el objetivo de sensibilizar los 
problemas relacionados con el cáncer o linfoma 
y sus tratamientos y sirve de apoyo a personas 
que están pasando por la misma situación.

Tanto los miembros de la directiva como otras 
personas socias y conocidas son voluntarios de 
la asociación. 

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE?

La Asociación Oncohematolóxica POR+VIDA pone al 
servicio de sus socios los siguientes servicios: 

• Clases de pilates.

• Andainas.

• Cursos obradoiros hasta el momento de la pandemia 
de 2020 para socializar 

• Charlas informativas y talleres en relación al cáncer 
y su prevención 

• Ayuda económica 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

2013 – 2018: Premio a la asociación más numerosa 
en participar en todas las ediciones de la Carrera de la 
Mujer celebradas en A Coruña

Puedes contactar con POR + VIDA en: 

650 812 030 

pormaisvida2011@gmail.com

“Somos una asociación que nacemos en el ayuntamiento de Fene, después de 
conocernos en un curso específico y pionero en Galicia en el año 2008, de 
educación física contra la fatiga oncológica. Tiempo después decidimos, en el 
año 2011, formar la asociación para dar visibilidad y mayor apoyo a la gente 
conocida del ayuntamiento y comarca, ser como una familia para intentar llevar 
esta situación de una forma natural tanto para la persona enferma y familiares, 
contando siempre con el apoyo también de otras personas socias y no socias y 
trabajando desde el punto de vista de una asociación pequeña que puede hacer 
cosas pequeñas que también son cosas grandes”. 

Laura Cruz Martínez, presidenta de la Asociación. 

¡Sigue a POR + VIDA en sus redes sociales y visita su web!

https://pormaisvida2011.blogspot.com/ 

Por Máis Vida @Pormaisvida

https://pormaisvida2011.blogspot.com/
https://netespana.org/Becas-GETNE-2021
https://netespana.org/Becas-GETNE-2021
https://pormaisvida2011.blogspot.com/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Por-M%C3%A1is-Vida-361342837372003/
https://twitter.com/Pormaisvida
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L ATA M
G E PAC
Como sabéis, en GEPAC contamos con una división 
iberoamericana: GEPAC LATAM.

Hasta el momento, GEPAC está formada por 115 
organizaciones nacionales e internacionales. 
En España, suma 108 entidades y en su división 
internacional en Iberoamérica, GEPAC cuenta con 
7 asociaciones de distintos países entre las que 
se encuentran: Linfomas Argentina, Alianza Latina, 
Asociación Metamorfosis, Fundación Edificando 
Vidas, Asociación de Pacientes con Leucemia 
Mieloide Crónica (ASOPALEU), Fundación Honrar la 
Vida y Fundación Argentina de Mieloma.

Tras su vinculación directa con GEPAC, la misión de 
todas estas entidades como grupo es:

• Representar los intereses de los pacientes con 
cáncer y sus familias, defendiendo sus derechos 
y promoviendo las mejoras necesarias para 
mejorar su calidad de vida.

• Fomentar la formación y cooperación entre 
las diferentes organizaciones de pacientes 
con cáncer.

• Velar por que los pacientes con cáncer tengan 
acceso a las mejores pruebas diagnósticas 
y tratamientos sin discriminación alguna por 
razones económicas, geográficas o de cualquier 
otro tipo.

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

• Fomentar la autogestión y mejora de la calidad 
de vida de los pacientes con cáncer mediante 
la difusión de información fundamental sobre 
el cáncer.

• Participar en todas aquellas políticas 
que tengan impacto en los pacientes con 
cáncer.

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

• Impulsar la investigación sobre la realidad de los 
supervivientes al cáncer y demandar la atención 
de sus necesidades médicas y sociales.

Para ello, cada asociación de pacientes que se 
vincule al Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
en su división internacional, GEPAC LATAM, se 
compromete a: coordinar un grupo de trabajo 
para la elaboración de un plan de acción dirigido a 
promover la atención de los pacientes con cáncer 
en su país, potenciar la participación en GEPAC-

LATAM de otras asociaciones de pacientes, 
efectuar el seguimiento de las acciones y difundir 
las mismas para que lleguen al mayor número de 
pacientes posibles. 

Así pues, los valores que deben respetar todas 
las asociaciones de pacientes vinculadas al Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer son:

• Integridad: Honradez, honestidad, respeto por 
los demás, corrección, responsabilidad, lealtad y 
firmeza en las acciones. Hacer lo correcto por las 
razones correctas del modo correcto. 

• Responsabilidad: Toma de decisiones de manera 
consciente, asumiendo las consecuencias que 
tengan las citadas decisiones y respondiendo 
de las mismas ante quien corresponda en cada 
momento.

• Transparencia: Permitir que los demás entiendan 
claramente el mensaje que les estamos 
proporcionando y perciban un mensaje que 

exprese lo que realmente deseamos o sentimos. 
Sometimiento a la comprensión pública, sin 
ambigüedad.

• Constancia: Adquirir las herramientas necesarias 
para alcanzar las metas que nos hemos 
propuesto, tomando en cuenta las dificultades 
que se presenten, ya sean de carácter externas 
o internas. 

• Empatía: Ponerse en el lugar del otro, entenderlo 
y comprenderlo.

• Generosidad: Anteponer los derechos y el respeto 
hacia los demás al propio interés.

• Tolerancia: Respeto de las opiniones, ideas o 
actitudes de las demás personas, aunque no 
coincidan con las propias.

• Coherencia: Actitud lógica y consecuente con los 
principios que se aceptan y con las posiciones 
que se han mantenido con anterioridad.

• Rigor: Análisis y tratamiento de todos los asuntos 
mediante un proceso que no admite la menor 
sospecha de doble moral, los principios se aplican 
de forma uniforme.

Con esta unión, desde GEPAC se busca otorgar una 
mayor fuerza a la voz de los pacientes y se sigue 
trabajando por y para los pacientes con cáncer y 
sus familiares.

Con esta unión, desde GEPAC 
se busca otorgar una mayor 
fuerza a la voz de los pacientes 
y se sigue trabajando por y 
para los pacientes con cáncer y 
sus familiares.  

En su divis ión internacional 
en Iberoamérica, GEPAC 
cuenta con 7 asociaciones de 
dist intos países .
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La pandemia provocada por el coronavirus 
ha supuesto una situación de crisis global 
en todo el mundo. Nuestras vidas han 
cambiado súbitamente y el impacto, según las 
circunstancias de cada persona, es diferente.
 
No obstante, los especialistas señalan que 
es normal sentir intensas emociones, como 
miedo, tristeza, enfado y sentimientos de 
vulnerabilidad y falta de control. 

Debemos recordar que lo que estamos 
sintiendo es producto de las circunstancias 
que estamos viviendo. 

Todas estas emociones podrán ir variando a 
lo largo de los días y semanas, y en cada fase 
de este periodo podrán ser emociones más o 
menos fuertes, acordes a las circunstancias. 

Aprender de la crisis que estamos viviendo 
y hacer frente a la situación no es fácil, pero 
cómo respondamos, a nivel individual y como 
sociedad, será determinante para superar esta 
etapa de la mejor manera posible.

ESTRATEGIAS QUE TE PUEDEN AYUDAR 
A CENTRAR TU ENERGÍA EN LO QUE TÚ 

PUEDES HACER 

RECONOCE TUS EMOCIONES

• Identifica tus emociones e intenta no 
alimentarlas ni dejarte llevar por ellas.

• Compartirlas con las personas cercanas 
te puede aliviar. 

• La respiración y la relajación facilitará que 
dirijas tu atención a lo esencial.

ENFOCA TU ENERGÍA Y GENERA UNA RUTINA

• Presta atención a lo que sí puedes hacer: 
Cumplir con las medidas frente a la 
Covid-19. 

• Elabora un horario con lo que quieras 
hacer cada día y trata de mantenerlo.

CÉNTRATE EN LO QUE PUEDES HACER

• Intenta añadir a la rutina momentos de 
ocio y fomenta tu creatividad.

• Ayuda a los que te rodean y lo necesitan.

• Céntrate en objetivos que puedas cumplir 
y persevera.

COVID-19 y CÁNCER
IMPACTO EMOCIONAL POR COVID-19 

Es normal sentir miedo, tristeza, 
enfado y sentimientos de 
vulnerabilidad y falta de control. 

DESCONECTA 

• Evita la sobreexplotación a la información 
sobre el coronavirus.

• Procura hablar de otros temas y trata de 
hacer cosas que te gusten y que te sirvan 
para cumplir tus objetivos. 

MANTEN EL CONTACTO SOCIAL 

• Con amigos y familiares. 

• Cuida de ti cuidando de otros.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. (2021). Información para la 
ciudadanía. Recuperado 27 de enero de 2022.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm

Reconocer tus emociones y 
generar una rutina, son algunas 
de las estrategias que te pueden 
ayudar a centrar tu energía en lo 
que puedes hacer. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
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de interés

EL “CÓMO” MARCA LA DIFERENCIA

Un medicamento se puede presentar 
en distintas formas farmacéuticas o 
preparaciones destinadas a su aplicación 
externa (pomadas, cremas…) o interna, ya 
sea para administración oral (comprimidos, 
capsulas, jarabes…), rectal (supositorios) 
o por inyección (inyectables). Cada forma 
farmacéutica requiere instrucciones de 
administración, dosificación, etc., que es 
necesario conocer. Un medicamento que no 
se administra correctamente, aunque esté 
bien prescrito, puede no resultar efectivo o 
incluso presentar problemas de seguridad.

RECOMENDACIONES

1. Comprueba que el aspecto, textura, olor, 
color y sabor de los medicamentos que 
vas a usar se corresponden con los que 
tú conoces. Si sospechas de algún tipo de 
deterioro, consulta con tu farmacéutico.

2. No utilices medicamentos que muestren 
la más mínima evidencia de manipulación 
indebida o que parezca que no se encuentra 
en buen estado. Si tienes cualquier duda, 
consulta al farmacéutico.

3. Evita conservar los medicamentos a 
temperaturas superiores a 25-30oC y 
evita congelarlos. En el caso de vacunas, la 

temperatura óptima de conservación está 
entre 2-8°C; son medicamentos biológicos 
y cualquier exposición fuera de este 
rango puede ocasionar una pérdida en su 
capacidad inmunizante.

4. Mantén siempre limpios el frasco y el 
tapón de jarabes y suspensiones, ya que las 
formas líquidas tienen una estabilidad más 
limitada que las sólidas.
 
5. Como norma general, antes de administrar 
un medicamento te debes lavar las manos y, 
en los casos de aplicación externa, también 
debes lavar la zona afectada. Asimismo, 
después es conveniente lavar las manos y el 
dispositivo o aplicador.

CONSEJOS SEGÚN LA FORMA 
FARMACÉUTICA

GRAGEAS Y CÁPSULAS 

Adminístralas acompañadas de abundante 
cantidad de agua: un vaso.

COMPRIMIDOS BUCOFARÍNGEOS PARA 
CHUPAR

Disuelve lentamente en la boca sin masticar 
ni tragar ya que su acción es local y se 
manifiesta cuando el producto está en 
contacto directo con la zona afectada. 

CONSEJOS SOBRE LAS FORMAS 
FARMACÉUTICAS Y VÍAS DE 

ADMINISTRACIÓN 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).

Abstente de beber agua o de ingerir alimentos durante 
la administración y hasta media hora después.

COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES

Colócalo sobre la lengua, donde se disolverá 
rápidamente sin necesidad de ingerir agua. Abre el 
blíster con las manos secas, despega la lámina del 
alveolo sin apretar el comprimido para no romperlo, 
extráelo cuidadosamente y tómalo de inmediato.

COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Coloca el comprimido debajo de la lengua y mantenlo 
hasta que se disuelva. No bebas ni ingieras alimentos 
durante la administración.

COMPRIMIDOS Y POLVOS EFERVESCENTES 

Disuélvelos completamente en medio vaso de agua y 
adminístralos justo después de la disolución.

JARABES 

Adminístralos con el dispositivo de medida para la 
dosificación incorporado en el envase. Cuando se 
administra con otros medicamentos, el jarabe se 
debe tomar siempre en último lugar. 

SUSPENSIONES 

Para reconstituir una suspensión (por ejemplo, 
antibióticos para niños que vienen en polvo y 
requieren la preparación con agua), sigue las 
instrucciones que encontrarás en el prospecto, ya 
que en cada caso pueden ser diferentes. Agítalo 
bien antes de administrarlo. Ten en cuenta si 
necesita en algún momento estar bajo refrigeración 
y una vez reconstituida anota y respeta el periodo 
limitado de conservación.

PARCHES TRANSDÉRMICOS 

Escoge una zona libre de vello, lava bien la piel 
y sécala. Quita el protector del parche, coloca y 
presiona levemente para facilitar la adhesión. 
Cambia cada día la zona de aplicación para evitar 
reacciones alérgicas locales.

CREMAS O POMADAS

Limpia la zona a tratar y seca. Aplica una pequeña 
cantidad sobre dicha zona y con las manos previamente 
lavadas extiende suave y homogéneamente. Lava de 
nuevo las manos para evitar que el medicamento 
pueda llegar a la boca o a los ojos por contacto, y para 
que no tenga efecto local en las manos.

CREMAS FOTOPROTECTORAS

Aplícalas en casa, treinta minutos antes de la 
exposición solar, en cantidad generosa y uniforme. 
Repite la aplicación cada dos horas de exposición.

SUPOSITORIOS Y ÓVULOS 

Para facilitar la aplicación pueden humedecerse 
levemente con agua. Lava la zona y las manos para 
la administración. Mantén la posición horizontal 
durante unos minutos después de la aplicación. 
Puedes conservarlos en frío para protegerlos del 
calor y atemperarlos unos minutos antes de la 
aplicación.

CANULETAS RECTALES Y CREMAS VAGINALES 

Para introducir el aplicador puede utilizarse un 
lubricante. Mantén la posición horizontal durante 
unos minutos después de la aplicación. Lava el 
aplicador con agua tibia y guárdalo seco.
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El Consejo General es el órgano ejecutivo y de 
coordinación de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
de España , y el encargado de representar al conjunto de 
la profesión farmacéutica española tanto a nivel estatal 
como internacional.

A todos los efectos, tiene la condición de Corporación de 
Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Su presidente actual es D. Jesús Aguilar Santamaría, 
licenciado en Farmacia y presidente de los farmacéuticos 
de Burgos. Es especialista en Análisis y Control de 
Medicamentos y Drogas y en Farmacia Industrial y 
Galénica. 

Por otro lado, desde el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos son conscientes de la 
importancia de las asociaciones de pacientes. De esta 
forma, aseguran que el papel de estas radica en representar 
los intereses de los pacientes, promover su participación 
y defender sus derechos en todos los ámbitos, políticas y 
actuaciones que afectan a sus vidas, así como favorecer 
la formación, información e intercambio de conocimiento. 

Últimos proyectos: 

Los últimos proyectos que el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos ha llevado a cabo son los siguientes: 

El Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos es 

una corporación de derecho 

público que constituye el 

órgano de representación, 

coordinación y cooperación 

de la Profesión Farmacéutica, 

tanto en el ámbito estatal como 

en el internacional.

El mensaje de 
Consejo General 

de Colegios
Farmacéuticos

¡Contacta con ellos y visita su web!

9143125 60

congral@redfarma.org

www.farmaceuticos.com

@farmaceuticos_

Farmacéuticos

@farmaceuticos_

Conociendo a
FARMACÉUTICOS

Farmaceuticos

• Campañas e información sanitaria para la 
promoción y prevención de la salud, a través 
del espacio “Tu farmacéutico informa”: 
utilización de medicamentos, consejos de 
salud, vacunación o listado de farmacias de 
guardia. 

• Creación de “Escuela con Pacientes” en 2020, 
donde se ofrece información sobre actividades 
formativas destinadas a personas que se 
encuentren sufriendo enfermedades crónicas 
o complejas, para dotarle de herramientas 
para empoderarle y ser corresponsable en la 
gestión de su enfermedad.

“Los farmacéuticos somo firmes defensores de los pacientes y compartimos sus 
mismos objetivos. Nuestra voz es la voz también de los ciudadanos, que nos han 
manifestado en una reciente encuesta - realizada con GAD3 – que apoyan de forma 
unánime nuestra actuación profesional, asistencial y social”. 

Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos.

https://twitter.com/Farmaceuticos_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/gecp_org?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCiOKeLrBcVgxJGWHdo1Fjhw
https://www.youtube.com/channel/UCaKJSE2nOZcdi85N74mVJjw
https://www.farmaceuticos.com/
https://www.instagram.com/farmaceuticos__/?hl=es
https://www.instagram.com/gecp_org/?hl=es
https://www.facebook.com/ConsejoGeneralColegiosFarmaceuticos/
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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

Infórmate sobre nuestro programa de 
atención gratuito 

GEPAC CONTIGO/
CÁNCER DE PRÓSTATA

Con la colaboración de/

En el teléfono: 
91 833 60 21
 
En el correo electrónico: 
contigoprostata@gepac.es
 
En la web: 
www.cancerprostata.org

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.cancerprostata.org
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El cáncer de mama es considerado 
a nivel mundial como una de las 
enfermedades que mayor alerta 
genera en las mujeres debido a su alta 
incidencia. Actualmente, el concepto 
calidad de vida se ha convertido 
crecientemente en un área de interés. 
Su importancia reside en que se centra 
en la persona (o en la familia), y un 
conjunto de principios para incrementar 
el bienestar subjetivo y psicológico de 
las personas.

La calidad de vida de la mujer puede 
verse afectada tras el diagnóstico 
del cáncer de mama. El hecho de que 
la mujer enferme tiene un importante 
impacto en la sociedad, dado que la 
mujer desempeña múltiples roles en sus 
diferentes ámbitos de vida, tales como el 
laboral, académico, económico, social, 
familiar y personal, los cuales pueden 
deteriorarse, y sus redes sociales 
pueden verse debilitadas. 

La percepción de bienestar en la 
calidad de vida durante la enfermedad 
y los tratamientos empeora cuando 

se activan necesidades que no son 
satisfechas, tales como la seguridad, 
estabilidad, cuidado y aceptación. 
Además, estas necesidades no cubiertas 
pueden generar sentimientos de 
inseguridad, desconfianza y temores al 
abandono. Esta percepción de bienestar 
también puede verse perjudicada cuando 
aparecen miedos relacionados con la 
pérdida de la autonomía, competencia 
e independencia dada la situación en la 
que se encuentran. 

La calidad de vida se relaciona con la 
percepción de vulnerabilidad durante 
la enfermedad y la dependencia. Por 
ello, se evidencia que disponer de una 
buena red de apoyo social juega un 
papel muy importante y esencial para 
que una persona pueda enfrentarse a 
distintos eventos que pueda suponer 
un daño o riesgo. 

En la valoración del bienestar, las 
creencias y percepciones sobre la 
enfermedad adquieren importancia. 
Cuanto más amenazante y grave es 
percibida la enfermedad, así como, 
cuantos más síntomas físicos, 
emocionales y consecuencias 
comprometa el proceso de enfermedad, 
más se ve afectado el bienestar 
percibido, pudiendo verse deteriorado 
ya que se activan comportamientos 
como el aislamiento, la desconexión 

 
y manejo emocional

CALIDAD DE VIDA EN EL 
PROCESO DE CÁNCER DE MAMA

Pautas psicológicas

Hay que tener en cuenta que 
cada persona necesita su 
propio tiempo para asimilar 
su diagnóstico de cáncer.

emocional, la dependencia, la pérdida de autonomía 
y la confianza en uno mismo. 

Durante la enfermedad puede encontrarse afectada 
la imagen corporal, dañando la autoestima de 
uno mismo. También ocurren otros problemas 
relacionados al tratamiento como alteraciones del 
sueño, dolores, disminución del funcionamiento y 
placer sexual, fatiga, y estrés.

Se han encontrado algunos factores predictores 
de buena calidad de vida, entre ellos:

• Los estilos de afrontamiento activos y 
centrados en la resolución de problemas ayudan a 
conseguir una calidad de vida alta. Es importante 
que el paciente se involucre en actividades 
gratificantes que generen emociones agradables, 
ya que reducen el estrés, disminuyen la depresión, 
propician una mejor respuesta inmunológica y 
una mejor predisposición a tener hábitos de vida 
saludables. Esto se conoce como resiliencia, que 
es la capacidad para adaptarse a las situaciones 
adversas con resultados positivos.

• El ejercicio o la actividad física adaptada a las 
características individuales de cada uno está 
relacionado con la mejora de la supervivencia 
global. El descanso excesivo o la falta de actividad 
puede provocar un estilo de vida poco saludable 
y, por ende, una peor calidad de vida. Además, 
es muy útil de cara a los efectos secundarios de 
algunos tratamientos como la quimioterapia o la 
radioterapia.

• También se ha encontrado que los niveles elevados 
de espiritualidad predicen el bienestar general, e 
incrementan los niveles de calidad de vida.

Dado que la calidad de vida es un factor que 

puede verse afectado significativamente 
tras el diagnóstico de cáncer, se recomienda 
mantener una buena red de apoyo social, 
estilos de afrontamiento activos, así como una 
actividad física adecuada y niveles elevados de 
espiritualidad ante la enfermedad.

Si cree que su calidad de vida se ve afectada, 
recuerde que tiene al equipo de psicooncología de 
GEPAC disponible para ayudarle con los distintos 
aspectos.

EQUIPO DE PSICOONCOLOGÍA

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
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Pensiones contributivas del sistema de la 
Seguridad Social

Las pensiones contributivas de incapacidad 
permanente, jubilación, viudedad, orfandad 
y en favor de familiares del sistema 
(causadas antes del 1 de enero de 2022 y 
no concurrentes con otras) se actualizarán 
en un 2,5%.

El importe actualizado de la pensión se 
limitará a 2.819,18 euros (mensualidad 

ordinaria), sin perjuicio de las posibles 
pagas extraordinarias (39.468 euros en 
cómputo anual).

La actualización de las pensiones de gran 
invalidez se efectuará con las mismas 
reglas, de manera separada a la pensión y 
al complemento.

En definitiva, el cuadro de cuantías 
mínimas de las pensiones de la modalidad 
contributiva para el año 2022 queda así:
 
 

Resuelve tus
dudas sobre
asesoría jurídica
Actualización de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social, de las pensiones de Clases 
Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas 
para el ejercicio 2022

Clase de pensión

Jubilación

12.467,00

11.688,60

18.701,20

12.467,00

12.467,00

11.688,60

7.448,00

12.467,00

-

-

-

-

10.103,80

9.452,80

15.156,40

10.103,80

10.103,80

9.452,80

7.448,00

10.103,80

11.688,60

10.103,80

9.452,80

7.655,20

9.590,00

8.934,80

14.385,00

9.590,00

9.590,00

8.934,80

7.383,60

9.590,00

-

-

-

Incapacidad Permanente

Viudedad

Titular con sesenta y cinco años

Gran invalidez

Titular con cargas familiares

Titular con menos de sesenta años

Absoluta

Total: Titular con sesenta y cinco años

Total: Titular con edad entre sesenta y
sesenta y cuatro años

Total: Derivada de enfermedad común
menor de sesenta años

Parcial del régimen de accidentes de
trabajo: Titular con sesenta y cinco años

Titular con sesenta y cinco años o con
discapacidad en grado => al 65%

Titular con edad entre sesenta y sesenta
y cuatro años

Titular menor de sesenta y cinco años

Con cónyuge
a cargo

(euros/año)

Sin cónyuge
a cargo

(euros/año)

Sin cónyuge:

 

Unidad económica 
unipersonal
(euros/año)

TITULARES

Pensiones no contributivas y otras prestaciones 
de la Seguridad Social

Se establece que para 2022 la cuantía de las 
pensiones de jubilación e invalidez, en su modalidad 
no contributiva se fija en 5.899,60 euros anuales 
(incremento del 3% desde el año anterior).

Además, se establece la suma de 525,00 euros 
anuales para el complemento de pensión en 
favor de la persona pensionista que acredite 
fehacientemente carecer de vivienda en 

propiedad y tener, como residencia habitual, una 
vivienda alquilada a la persona pensionista cuyo 
propietario o propietaria no tenga con ella relación 
de parentesco hasta tercer grado ni sea cónyuge 
o persona con la que constituya una unión estable 
y conviva con análoga relación de afectividad a la 
conyugal.

Por último, se aprueba un incremento igual al que 
se apruebe para el salario mínimo interprofesional 
para actualizar las prestaciones de orfandad 
causadas por violencia contra la mujer.

D. LORENZO PÉREZ MENÉNDEZ

Presidente de Fidelitis

Orfandad

3.089,80

6.076,00

9.457,00

15.941,80

3.089,80

7.463,40

7.033,60

Incapacidad Permanente

En favor de familiariares

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

CLASE DE PENSIÓN Euros/año
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hoy
COCINAMOS JUNTOS

La mucositis es la inflamación de 
la mucosa oral que aparece como 
consecuencia de los tratamientos de 
quimioterapia y radioterapia. Dificulta la 
alimentación por la aparición de llagas 
en boca y garganta y puede ser causa de 
infecciones. Los síntomas más comunes 
que puede ocasionar son: dolor al tragar, 
dificultad de apreciar olores, heridas en el 
aparato digestivo y mal aliento.

Consejos higiénico-sanitarios:

• Mantén una buena higiene bucal y 
realiza abundantes enjuagues con 
agua, infusiones (manzanilla, tomillo, 
salvia) o bicarbonato.

• Pregunta a tu equipo sanitario por 
enjuagues bucales para calmar las 
molestias.

• Para evitar irritaciones y molestias, 
emplea dentífricos suaves, hilo dental, 
enjuagues sin alcohol y cepillos de 
dientes especiales.

• Come despacio, tómate el tiempo 
necesario para comer.

• Puede ser una buena estrategia tomar 
la medicación analgésica media hora 
antes de las comidas.

Consejos dietéticos:

• Realiza comidas poco abundantes 
y frecuentes, cada 2-3 horas, en 
pequeños bocados y masticando bien 
la comida.

• Toma los alimentos a temperatura 
ambiente o fríos para disminuir el dolor.

• Evita los alimentos que se peguen 
al paladar (pan de molde, puré de 
patata), alimentos secos (galletas, 
frutos secos, biscotes), especias 
fuertes (pimienta), sabores ácidos 
(limón, kiwi), amargos, muy dulces o 
salados.

• Usa salsas, nata, aceite de oliva, 
mantequilla, para conseguir una 
consistencia adecuada y de fácil 
deglución.

• Bebe agua durante todo el día (2-3 
litros/día), evitando las bebidas 
alcohólicas e irritantes; si prefieres las 
bebidas carbonatadas, quítales el gas.

• Evita el tabaco y el café.

• Para ingerir alimentos líquidos, puedes 
utilizar una pajita.

• Prepara batidos a base de leche, yogur 
o nata líquida y frutas no ácidas (pera, 
manzana, melocotón).

• Para triturar los alimentos se aconseja el 
uso de batidoras, pasapurés y licuadoras, 
incorporándoles mantequilla, nata o 
aceite de oliva para dar una textura 
cremosa.

• Para poder ingerir mejor y disminuir 
el dolor, antes de las comidas pasa 
por tu boca agua muy fría o hielo 
triturado.

MUCOSITIS 

CREMA DE PUERROS 

 

Ingredientes: 250 gramos de puerros cortados a rodajitas 

finas, 400 gramos de patatas cortadas a rodajas, una 

cucharada de perejil picado, 40 gramos de margarina, 150 

gramos de nata o 75 gramos de crema de leche.

Preparación: en un cazo con la margarina, rehoga los puerros 

y luego añade las patatas. Sazona con sal y añade un litro y 

cuarto de agua caliente; déjalo hervir durante 30 minutos. 

Pásalo después por un colador chino. Ya en su punto, agrega 

la nata o crema de leche y el perejil picado. Ponlo en la nevera 

hasta el momento de servir. En las tazas de consomé, si lo 

deseas, se pueden poner cubitos de hielo.
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MARCO LUNA ÁMATE

Nuestras asociacioneseste mes

La Asociación Marco Luna ha 
organizado ‘Enmascarado’, un cocktail 
de gala el próximo 4 de marzo. Tendrá 
lugar en el Muelle Cruceros Torre del 
Oro (Sevilla) a las 21:00 horas. El precio 
por persona es de 36 euros. En cuanto 
al protocolo, las chicas deberán acudir 
en traje largo y los chicos en traje. 
Además, será obligatorio el uso de 
máscara de carnaval. 

La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife, corre 
contra el cáncer. Para ello, ha preparado la XIV Carrera 
Solidaria Virtual de la Mujer. Tendrá lugar del 26 
de febrero al 19 de marzo y las personas inscritas 
podrá correr cuando y donde quieran, etiquetando 
a ÁMATE en redes sociales. El día 19 de marzo, la 
carrera finalizará de forma presencial en el Campo de 
la Manzanilla de 09:00 a 11:00 horas. Las personas 
interesadas pueden inscribirse a través de la página 
web y conseguir su camiseta solidaria por 8 euros. 

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 marzo:

APAAC 
APAAC, Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer ha preparado diferentes actividades este 
mes de marzo:

• Yoga Santa Eulària. Todos los martes, de 16:30 a 17:30 horas en el polideportivo de Santa Eulària. 
Inscripción gratuita. 

• Yoga Ibiza. Todos los lunes, de 11:30 a 12:30 horas en el polideportivo Can Misses. Inscripción gratuita. 
• Pilates Puig d’en Valls. Todos los lunes y miércoles, de 11:15 a 12:15 horas en el polideportivo Puig d’ 

en Valls. Inscripción gratuita. 
• Gimnasia terapéutica. Todos los viernes, de 17:00 a 18:00 horas en la Plataforma Sociosanitaria (C/

Madrid, 52). Inscripción gratuita. 
• Taller de escritura terapéutica. El 10 de marzo, de 10:00 a 11:00 horas en el Polideportivo Can Misses. 

Inscripción gratuita. 
• Oncocaminata. El 3 de marzo, de 10:00 a 11:00 horas en pérgola Platja d’en Bossa. Inscripción gratuita.
• Plogging. El 13 de marzo por la mañana en el municipio de Santa Eulària. 
• Caminata. El 27 de marzo en el municipio de Eivissa. 

La Asociación Española de Afectados por Sarcoma (AEAS), ha organizado un curso online de 
iniciación a la fotografía. Tendrá lugar los días 12, 19 y 26 de marzo, será impartido por Ana Ordoñez 
Suárez (comunicación audiovisual) y las clases tendrán tres horas de duración. El donativo será de 
25 euros. 

AEAS

http://avivatenerife.com/
http://avivatenerife.com/
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La Asociación Gallega de Personas Afectadas 
por Trasplantes Medulares y otras enfermedades 
oncohematológicas, llevará a cabo en el mes de marzo dos 
charlas de sensibilización. Bajo el nombre Reflejos de vida, 
tratan de dar visibilidad y sensibilizar sobre la donación de 
médula ósea. Se trata de una formación al profesorado:

• La primera charla tendrá lugar el 7 de marzo de 16:30 a 
19:30 horas. Se realizará de forma online y es gratuita

• La segunda se realizará el 22 de marzo de 19:00 a 22:00 
horas en el CIFP Leixa (Ferrol). Acceso gratuito. 

La Asociación de Salud a través del ejercicio físico y ocio para pacientes oncológicos ha preparado diferentes 
actividades este mes de marzo:

• Entrenamiento de fuerza adaptado. De lunes a viernes, en la sede de la Asociación. Para conocer el 
horario y el precio, se debe consultar a AVÍVAte.

• Yoga. De lunes a viernes, de 09:30 a 11:00 horas en la sede de la Asociación. Consultar con AVÍVAte el 
precio de inscripción. 

• Teatro. Todos los viernes de 17:30 a 19:30 horas, en la sede de la Asociación. Consultar con AVÍVAte el 
precio de inscripción. 

• Danzaterapia. Todos los martes y jueves de 20:15 a 21:00 horas en la sede de la Asociación. Consultar 
con AVÍVAte el precio de inscripción. 

• Club de Lectura. El 13 y 27 de marzo de 17:30 a 19:30 horas, en la sede de la Asociación. Consultar con 
Avívate el precio de inscripción. 

 Organizado por:  Más información en:

info@asotrame.com
698130684
604021248

Reflejos de vida   
 

Sensibilización e
información sobre la
donación de médula

ósea

ASOTRAME

AVÍVATE

Una iniciativa de

MADRID / FEBRER0 2022

“Aquí y ahora”

www.gepac.es/cecc2022/

http://www.cancerprostata.org
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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

El pasado mes de febrero nuestro gerente, Marcos Martínez, participó 
en el Foro de Innovación y Gestión Oncológico organizado por 
Fundación Bamberg. 

En febrero, nuestra presidenta Begoña Barragán, participó en el 
encuentro online “Diálogos EFE Salud. El cáncer no espera, tú 
tampoco deberías”, organizado por Agencia EFE y AstraZeneca. 

PARTICIPACIÓN

COLABORACIÓN

Parte del equipo de GEPAC se desplazó a Yeles (Toledo) para 
ofrecer unas Jornadas sobre cáncer a los usuarios del Centro de 
Día para Mayores del municipio.

Nuestra presidenta Begoña Barragán acudió a la Comisión de Sanidad 
y Consumo del Congreso de los Diputados para presentar el ‘Mapa de 
Acceso a la Innovación’. 

Nuestro gerente, Marcos Martínez, intervino en el foro de "Cáncer 
de próstata: juntos, mejor” que tuvo lugar en Unidad editorial. 
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