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17º CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE 
PACIENTES CON CÁNCER
¡Descubre todos los detalles en esta revista!

Conoce las Sociedades Científicas 
que avalan este esperado evento

¡NO TE QUEDES SIN TU PAPELETA 
GEPAC DE LOTERÍA DE NAVIDAD!
Pregunta por ella en nuestra sede

REVISTA CREADA POR Y PARA LOS PACIENTES CON CÁNCER

Ansiedad y cáncer
¿Qué debemos saber?

R E V I S T A
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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 todos los detalles 
de nuestro 17º Congreso 
Iberoamericano de Pacientes 
con Cáncer y conocemos a 
las Sociedades Científicas que 
apoyan este evento, 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 y ¡Feliz 
Navidad!!

Bienvenidos 
a la Revista 
GEPAC

Contenido

DÑA. BEGOÑA BARRAGÁN GARCÍA

Presidenta de GEPAC
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Eventos

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

Además de la jornada presencial, nuestro 
17º Congreso mantiene el formato online 
de las últimas dos ediciones con más 
de 80 ponencias virtuales, a las que los 
interesados podrán acceder en la página web:  
http://congreso.gepac.es/. 

El 17º Congreso fue inaugurado el 
pasado 26 de noviembre en el Colegio 
San Agustín de Madrid por D. Enrique 
Ruiz Escudero, consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, quien 
agradeció la invitación y destacó la 
necesidad de este encuentro.

En la actualidad, la sostenibilidad se ha 
convertido en una prioridad en la agenda de 
los gobernantes de la mayoría de los países, 
puesto que es el principal camino para no 
acabar con los recursos y la vida que ofrece 
el planeta.

Los pacientes también estamos 
preocupados por la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, sostenibilidad 
que no tiene que implicar demoras en 
el acceso a la innovación, la aprobación 
de tratamientos con restricciones o 
desigualdades por el código postal en el que 
vive el paciente.

Por ello, nuestro congreso este año es un 
híbrido, como los coches, no solo porque 
aúna una parte presencial y una parte digital, 
potenciándose mutuamente, sino porque 
quiere manifestar la preocupación de los 
pacientes por la sostenibilidad del sistema 
y el acceso a la innovación.

JORNADA 
PRESENCIAL E 

INAUGURACIÓN

PONENCIAS Y COLOQUIOS

Nuestro Congreso cuenta con el aval de 
27 Sociedades Científicas y el patrocinio 
de Janssen, GSK, Jazz Pharmaceuticals, 
AbbVie, Astellas Pharma, BeiGene, Gilead, 
MSD, Novartis, Quirónsalud, Amgen, 
AstraZeneca, Grunenthal, Incyte, Kyowa 

Últimos avances en el tratamiento del cáncer, 
aprender a encontrar información fiable sobre 
el cáncer en internet, efectos secundarios de 
los tratamientos oncológicos o identificación 
y gestión emocional en el proceso oncológico, 
son solo algunos de los temas que se tratarán. 
Estas ponencias se irán publicando en la web.

Kirin, Merck, Roche y Sanofi. Cada uno 
de ellos cuenta con un stand virtual con 
información de interés para los pacientes 
con cáncer y sus familias. En esta iniciativa 
colaboran también Advanced Accelerator 
Applications, Agustinos, Argus Viajes, 
Forletter, Garsan, Impresos Izquierdo S.A., 
Leonardo Vazquez, Lilly y Seagen. Además, 
el Comité de Honor de esta edición del 
Congreso está formado por:

• Su Majestad el Rey Don Felipe VI, rey 

de España.

• Su Majestad la Reina Doña Letizia, 

reina de España.

• Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, 

presidenta de la Comunidad de Madrid.

• D. Enrique Ruiz Escudero, consejero de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid.

• D. José Luis Martínez-Almeida 

Navasqués, alcalde de Madrid.

http://congreso.gepac.es/.
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P A T R O C I N A D O R E S

PATROCINADORES PLATINO

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE

Desde el 26 de  
noviembre de 2022

www.congreso.gepac.es
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El número de entidades que nos 
acompañan en el camino crece cada 
año y actualmente contamos con 
116 organizaciones nacionales e 
internacionales. En España, sumamos 109 
entidades y en la división internacional en 
Iberoamérica, GEPAC LATAM, contamos 
con 7 asociaciones de distintos países. 
Todas y cada una de ellas son realmente 
importantes y nos permiten alzar la voz 
para conseguir objetivos comunes.

Y es que, el Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC) es una herramienta 
que ofrece recursos, experiencia y 
apoyo a las asociaciones de pacientes 
oncológicos de manera gratuita. GEPAC 
está integrada por organizaciones con 
una larga trayectoria y un elevado número 
de socios, actuando como una red en la 
que se acoge a instituciones que trabajan 
en el campo de la oncología y en favor de 
los pacientes con cáncer y sus familiares. 
De esta manera alcanzan visibilidad, 
consiguen recursos y mejorar la atención 
a sus asociados. Los miembros de la 
organización se dividen en tres categorías.

¿QUÉ DERECHOS TIENEN ESTAS 
ENTIDADES?

• Participar en las actividades que 

organice GEPAC.

• Disfrutar de todas las ventajas y 

beneficios que GEPAC pueda obtener.

• Ser parte de las asambleas con voz 

y con voto en las condiciones que se 

especifican en el reglamento interno 

propuesto por la Junta Directiva y 

aprobado por la Asamblea General 

Extraordinaria.

• Ser electores y elegibles para los 

cargos directivos.

• Recibir información sobre los acuerdos 

adoptados por los órganos de GEPAC.

• Hacer sugerencias a los miembros de 

la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de GEPAC.

¿Y QUÉ OBLIGACIONES?

• Cumplir los Estatutos de GEPAC y los acuerdos válidos de las Asambleas y la 

Junta Directiva.

• Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.

• Desempeñar las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

asociaciones
nuestrasDescubre
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AEEO

En su divis ión internacional 
en Iberoamérica, GEPAC 
cuenta con 7 asociaciones de 
dist intos países .

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.  
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de interés

• Ensayos clínicos: el paciente como 
protagonista de la investigación.

• El papel de la atención primaria en el 
diagnóstico y seguimiento del paciente 
con cáncer.

• La importancia de la seguridad en los 
datos personales.

• Genes y cáncer: utilidad clínica del 
diagnóstico genético en cáncer.

• Los medios de comunicación frente 
a la rapidez de las redes sociales y la 
búsqueda de visitas ¿queda espacio para 
el contraste?

• Navegando en la red: ¿Cómo buscar 
información rigurosa sobre el cáncer?

• Importancia de la salud bucodental en el 
paciente con cáncer.

• Vacuna y cáncer: ¿Qué deben saber los 
pacientes oncológicos? 

• Cuidados de la piel.

• Testamento vital: garantía de respeto a la 
voluntad del paciente.

• Metástasis óseas: tratamientos y 
secuelas.

• Nutrición de soporte en el paciente con 
cáncer.

• Beneficios de la fisioterapia en pacientes 
oncológicos.

• Fertilidad e infertilidad: ¿Se puede ser 
madre o padre después del cáncer?

• Dermopigmentación oncológica.

• Trombosis y cáncer ¿cuál es su relación?

• Historia del linfedema y de su tratamiento.

• Riesgos de las falsas terapias en 
el tratamiento de los pacientes con 
cáncer.

• Radioterapia: recomendaciones 
para antes, durante y después del 
tratamiento.

• Importancia de los cuidados paliativos 
como soporte integral al paciente con 
cáncer.

• Beneficio físico del ejercicio durante el 
cáncer.

• ¿Cómo ayudan las farmacias a los 
pacientes oncológicos y sus cuidadores? 

• Calidad de vida y cáncer, ¿qué aporta la 
medicina estética desde el diagnóstico 
de la enfermedad?

• Biobancos, el papel del paciente en la 
investigación.

• Asesoramiento nutricional para pacientes 
oncológicos.

• Comunicación médico-paciente-familia: 
mucho más que palabras.

• El masaje oncológico.

Conoce el programa online del 17º Congreso 
Iberoamericano de Pacientes con Cáncer

Información • Avances en el tratamiento del mieloma 
múltiple. Terapias CAR-T.

• Qué es el mieloma múltiple. Cómo se 
diagnostica y complicaciones asociadas.

• Tratamiento del mieloma múltiple.

• Nuevos tratamientos en leucemia 
mieloide crónica.

• La donación de médula ósea en España: 
¿Cómo convertirse en donante?

• Tratamiento del linfoma no Hodgkin 
indolente: el linfoma folicular.

• Neoplasias Mieloproliferativas.

• Diagnóstico y tratamiento de la leucemia 
linfática crónica.

• Diagnóstico y tratamientos de las 
leucemias agudas.

• Diagnóstico y tratamientos de los 
síndromes mielodisplásicos.

• Tratamientos de los linfomas no Hodgkin 
agresivos: linfoma difuso de células 
grandes B.

• Trasplante autólogo de médula ósea: 
cuidados a tener en cuenta.

• Trasplante alogénico de médula ósea.

• Linfoma de Hodgkin: diagnóstico y 
tratamiento.

• Procedimiento sobre la donación de 
medula ósea.

• Terapias CAR-T.

INFORMACIÓN GENERAL

CÁNCER ONCOHEMATOLÓGICO
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CÁNCER DE PRÓSTATA

• Cáncer de próstata: diagnóstico, 
tratamiento y efectos secundarios.

• Radioligandos y cáncer de próstata.

CÁNCER DE MAMA

• Calidad de vida y nuevas tecnologías 
en cáncer de mama.

• Últimos avances en el tratamiento de 
cáncer de mama metastásico.

• Últimos avances en la cirugía del 
cáncer de mama.

• Nuevos avances en los tratamientos 
de investigación de cáncer de mama.

• La importancia del ejercicio para el 
cáncer de mama y la salud ósea de 
las pacientes.

CÁNCER DE PIEL Y MELANOMA

• Prevención, diagnóstico y tratamiento 
del carcinoma de piel no melanoma.

• Últimos avances en el tratamiento del 
melanoma.

• Linfomas cutáneos de células T.

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

• Cáncer de cabeza y cuello. Prevención, 
diagnóstico y tratamiento.

CÁNCER DE PULMÓN

• Cáncer de pulmón: tratamientos y 
calidad de vida.

SARCOMAS

• Diagnóstico y tratamiento de los 
sarcomas.

CÁNCER INFANTIL

• Héroes, guerreros, bichitos y 
monstruos: el lenguaje del cáncer 
infantil.

TUMOR CEREBRAL

• Atención integral al paciente con 
tumor cerebral.

• Tratamientos para el cáncer de 
páncreas, hígado y vías biliares.

• ¿Qué es el colangiocarcinoma y cómo 
se trata?

CÁNCER COLORRECTAL

• Avances en el tratamiento del cáncer 
colorrectal.

CÁNCER DE RIÑÓN

• Diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de riñón.

CÁNCER DE VEJIGA

• Diagnóstico y últimos avances en el 
tratamiento del cáncer vejiga.

TUMORES NEUROENDOCRINOS

• Coloquio acerca de los tumores 
neuroendocrinos.

CÁNCER GÁSTRICO

• Tratamientos para el cáncer gástrico 
y sus secuelas.

CÁNCER DE OVARIO Y 
GINECOLÓGICO

• Información y detección en 
cáncer de ovario.

• Sexualidad y cáncer, el papel de la 
ginecoestética.

CÁNCER DE LARINGE

• Logopedia en el cáncer de laringe. 

• Psicología en cáncer de laringe.

CÁNCER DE TIROIDES

• Avances en genética molecular 
aplicados al cáncer de tiroides.

• Últimos avances en el abordaje 
del cáncer de tiroides.

PSICO-SOCIALES

• ¿Qué puede hacer el 
psicooncólogo por mí? 

• Abordaje emocional en Cuidados 
Paliativos. 

• Comunicación familiar. 

• ¿Qué implica ser el cuidador de 
un paciente con cáncer? 

• Lo importante de la enfermedad... 
No es solo la enfermedad.
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Este mes y en esta Revista GEPAC tan especial, 
queremos hacer una mención especial a todas las 
Sociedades Científicas que han avalado nuestro 17º 
Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer. 

La Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM) 
es una sociedad científica formada por profesionales 
del Laboratorio Clínico (Análisis, Bioquímica, Genética, 
Hematología, Inmunología y Microbiología), con diversas 
licenciaturas en Ciencias de la Salud y diferentes 
especialidades dentro de ese ámbito, con criterios de 
calidad, seguridad y excelencia profesional.

La Asociación Española de Cirujanos de la Mama (AECIMA).
En el año 2010 un grupo de cirujanos con especial dedicación 
a la cirugía de la mama coincidieron en notar la ausencia en 
nuestro país de un cauce por donde aprender y desarrollar la 
especialidad, la falta de implicación en la formación, una falta 
de reconocimiento para este tipo de cirugía y una ausencia de 
visión de futuro por parte de las instituciones tradicionales. 
Coincidimos pues, en que era necesaria la creación de una vía 
paralela donde tuvieran cabida todas estas aspiraciones.

Cada edición muchas 

Sociedades Científicas de 

nuestro país colaboran 

y avalan este Congreso,  

lo que demuestra la 

calidad, rigor y veracidad 

de la información que 

GEPAC ofrece en este 

evento. Gracias, gracias y 

más gracias por vuestro 

apoyo a nuestro evento 

más esperado.

¡Descúbrelas en la web

del Congreso!

www.congreso.gepac.es

El mensaje de 
G E PA C

Sociedad Científica
Conociendo una

La Asociación Española de Urología (AEU) es una sociedad científica, sin ánimo de lucro, 
que tiene los siguientes fines: Fomentar la investigación y el estudio de las afecciones, 
tanto médicas como quirúrgicas, del aparato urinario secretor y excretor de ambos 
sexos y del aparato genital masculino, suprarrenales, etc., y de todas las alteraciones 
derivadas de la patología de los mismos; y promover y defender los derechos y el rango 
que a la Urología corresponden, así como el ejercicio profesional de sus miembros.

La Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) es la asociación de periodistas 
sanitarios y profesionales de la comunicación en salud de España, además de una de las 
asociaciones de prensa sectorial más grandes de España, como las de periodistas económicos, 
deportivos o ambientales. En la actualidad cuenta con unos 700 asociados: periodistas 
especializados en salud de todo el país, con representantes de todos los soportes existentes 
(prensa, radio, televisión e internet) y pertenecientes tanto a la prensa generalista y especializada 
como de difusión nacional y local. También aglutina a los representantes de la comunicación de 
servicios y centros sanitarios, instituciones, entidades y empresas sanitarias, así como agencias 
de comunicación. Además de periodistas y comunicadores integran la asociación profesionales 
de todos los sectores sanitarios, como médicos, enfermeros o farmacéuticos.

El Colegio Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) es el órgano que agrupa, coordina y representa 
a todos los Colegios Oficiales de Médicos a nivel estatal y tiene la condición de Corporación de 
Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad en el cumplimiento de sus fines.

El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (CODINMA) 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.
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El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) fundado en 1991, fue uno de los primeros 
grupos cooperativos de investigación formado por oncólogos que se creó en España con el 
objetivo de avanzar en la curación de la enfermedad.

El Grupo de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), como entidad sin ánimo de 
lucro, está formada por una Asociación científica fundada en 1995, declarada de Utilidad 
Pública en 2003, y por una Fundación constituida en 2009, conviviendo en la actualidad 
ambas entidades jurídicas. Es el grupo referente en investigación clínica, epidemiológica y 
traslacional en cáncer de mama en España, con un reconocido prestigio a nivel internacional.

El Grupo Español de Investigación de Sarcomas (GEIS) tiene como misión procurar la mejor 
atención sanitaria prestada a los pacientes con sarcoma facilitando el acceso a nuevos 
fármacos y tratamientos y potenciar la investigación clínica y traslacional. Su visión es 
alcanzar el reconocimiento de excelencia a nivel estatal e internacional como una plataforma 
en el ámbito de la asistencia, investigación docencia e innovación en sarcoma.

El Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO) compuesto por miembros 
de Hospitales de toda España, tiene como objetivo fomentar la investigación clínica y clínico-
experimental en el campo de los tumores del Sistema Nervioso Central. Asimismo, realiza 
actividades formativas y trabaja en la investigación clínica y traslacional, difundiendo sus 
resultados en congresos y publicaciones científicas.

El Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM) es una asociación que nace con el 
ánimo de aunar y coordinar esfuerzos entre profesionales sanitarios que tratan melanoma. 
Es un grupo con carácter cooperativo y multidisciplinar, por ello son bienvenidos aquellos 
profesionales sanitarios que puedan realizar aportaciones en la lucha de melanoma. Así pues, 
se trata de una iniciativa abierta a todos los especialistas que atienden a estos pacientes.

El Grupo Español de Terapias Inmuno-biológicas en Cáncer (GÉTICA) tiene por objeto la 
investigación y el desarrollo de terapias inmunológicas y avanzadas en el cáncer; la formación 
de investigadores y de clínicos en estas áreas de conocimiento y práctica; la contribución a la 
difusión del conocimiento sobre estos tratamientos hacia la población en general; todo ello de 
manera multidisciplinar, integradora y facilitadora con otras sociedades científicas y con otros 
grupos cooperativos que concentran su dedicación a patologías neoplásicas específicas.

La Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), es una 
entidad sin ánimo de lucro, fundada y formada por un grupo de especialistas dedicados al 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. Nace con los objetivos de sensibilizar a 
la población sobre el cáncer pulmón entre las mujeres, así como proporcionar apoyo a las 
pacientes y contribuir al progreso científico mediante investigación y formación.

La Organización Nacional de Trasplantes (O.N.T.) es un organismo coordinador de carácter 
técnico, perteneciente al Ministerio de Sanidad, encargado de desarrollar las funciones relacionadas 
con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células. Su estructura se basa en 
una organización reticular a tres niveles: Coordinación Nacional, Coordinación Autonómica y 
Coordinación Hospitalaria. Para llevar a cabo dichas funciones actúa como una unidad técnica 
operativa, que, siguiendo los principios de cooperación, eficacia y solidaridad, cumple con su 
misión de coordinar y facilitar las actividades de donación, extracción, preservación, distribución, 
intercambio y trasplante de órganos, tejidos y células en el conjunto del Sistema Sanitario Español. 
Su principal objetivo es la promoción de la donación altruista con el único fin de que el ciudadano 
español que necesite un trasplante tenga las mayores y mejores posibilidades de conseguirlo.
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La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), es una sociedad científica compuesta 
por Endocrinólogos, Bioquímicos, Biólogos y otros profesionales que trabajan en el campo de la 
Endocrinología, Nutrición y Metabolismo, para profundizar en su conocimiento y difundirlo.

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) es una sociedad de carácter científico que tiene 
por fin promover los estudios sobre la fertilidad y fomentar su aplicación a los problemas 
sociales que están en relación con ello. También se hallan entre sus objetivos el asesorar a 
la Administración, y a otras entidades que lo requieran, sobre cuestiones que tengan relación 
con la salud reproductiva, así como divulgar los conocimientos que tengan que ver con ello.

La Sociedad Española de Graduados y Técnicos en Radiología (SEGRA) está formada por 
Graduados en Radiológica, Imagen Médica y Radioterapia (Radiographer/Radiógrafos) 
de distintas Universidades; Técnicos en Radiología y profesionales afines a la Radiología. 
Surge por la necesidad de equiparación de los Técnicos en Radiología españoles con sus 
homólogos, Radiographers, en los países de la Unión Europea.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha celebrado ya el 70 Aniversario de 
su fundación, ya que nació en Madrid en 1948. En la actualidad la SEGG es una de las sociedades 
europeas más numerosa y activa. En continuo crecimiento cuenta, actualmente con más de 2500 
socios, entre los que se encuentran médicos (especialistas en geriatría, en atención primaria, etc), 
sociólogos, diplomados en enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, terapeutas, 
ocupacionales, fisioterapeutas, geógrafos, arquitectos, economistas, farmacéuticos, etc. Las 
personas mayores son la principal razón de ser de la SEGG. Apoyan y promueven todo lo que con 
criterios objetivos favorezca su bienestar. Con iguales criterios, y siempre dentro de su campo de 
actuación, se oponen a todo aquello que no les beneficie y a cualquier tipo de discriminación.

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) es una entidad científica 
que integra a hematólogos y profesionales de especialidades afines, con la misión de velar 
por el adecuado desarrollo de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en España. 
Para ello, su actividad se centra fundamentalmente en elevar el nivel profesional, docente e 
investigador de sus especialistas y, por ende, en la mejora continua de la calidad asistencial.

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), se constituyó el 22 de noviembre de 1999. Sus 
fines fundacionales son: promoción, fomento y difusión de las actividades científicas, tanto docentes 
como investigadoras, relacionadas con la Medicina Interna; divulgación científica a profesionales y 
ciudadanos de cuestiones relativas a la salud; asesoría a los poderes públicos en materia de sanidad 
y salud; impulso de las relaciones, acuerdos, convenios e intercambios con todo tipo de institución, 
nacional o internacional, en el ámbito de la salud y crear, fomentar o apoyar otras instituciones o 
entidades, incluida la SEMI, siempre que realicen fines idénticos o análogos de los de FEMI.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito 
nacional, sin ánimo de lucro, constituida por más de 3.100 profesionales del ámbito de la 
Oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el 
seguimiento del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, 
actividades formativas y de investigación, divulgación e información dirigidas a sus socios, 
los pacientes y la sociedad en general. SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología 
en España y es garante de la defensa y promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la 
atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: rigor científico, excelencia 
profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y transparencia.

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) es una organización médico-
científica y profesional dedicada a promocionar entre sus Socios la docencia, desarrollo, 
defensa e investigación de todos los aspectos diagnósticos y terapéuticos relacionados con 
la imagen médica, dando a conocer sus actividades a la población general.
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La Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) es una Asociación de carácter 
científico y cultural fundada en Barcelona el año 1980. Está compuesta por cerca de mil quinientos 
miembros, licenciados en Ciencias de la Salud y dedicados en sus diferentes especialidades al 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama y al resto de la patología mamaria.

El Grupo Académico de Investigación en Cáncer de Mama (SOLTI) trabaja para promover una 
investigación innovadora acompañando a los expertos en el desarrollo de ensayos clínicos 
traslacionales en oncología, especialmente en cáncer de mama. Su misión es promover 
una investigación innovadora que mejore el bienestar y el pronóstico de los pacientes con 
cáncer de mama y otros tumores

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) es la Sociedad Científica 
que reúne a más de 5.200 profesionales de la salud respiratoria en España, es decir, la práctica 
totalidad de los neumólogos, cirujanos torácicos y Enfermería y Fisioterapia Respiratoria, junto 
a otros especialistas nacionales y extranjeros, con intereses comunes. Su objetivo es trabajar 
en proyectos científicos que hagan avanzar la neumología y la cirugía torácica y llevar a cabo 
iniciativas sobre la salud respiratoria que repercutan positivamente en la sociedad.

La Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE) agrupa a más de 400 
profesionales de la sanidad y publica la revista Nutrición Hospitalaria, incluida en Medline y en 
Index Medicus, con un factor de impacto que la sitúa entre las primeras revistas de Nutrición 
en lengua española. Desde su creación, ha contribuido de una forma clara al desarrollo del 
conocimiento en el campo de la nutrición clínica y el metabolismo, con particular énfasis 
en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición, el estudio de los alteraciones 
metabólicas específicas de distintos procesos patológicos y la definición de la terapia 
nutricional con mayor evidencia científica para corregir esos trastornos.

CONTACTA
 CON NOSOTROS

91 563 18 01
secretaria@gepac.es
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La ansiedad es una de las reacciones 
emocionales más frecuentes en el 
diagnóstico y a lo largo de todo el proceso 
de tratamiento, seguimiento, etc., de una 
enfermedad como el cáncer. El mero 
impacto que produce la palabra “cáncer” 
y todo lo que lleva asociado, puede 
provocar una reacción muy intensa 
de ansiedad, entre otras respuestas 
emocionales también frecuentes: miedo, 
incertidumbre, tristeza, alivio…etc. 

Pero ¿qué es la ansiedad? Antes de 
continuar, convendría aclarar a qué nos 
referimos cuando hablamos de ansiedad, 
cuáles son sus principales síntomas, qué 
función tiene y cómo podemos manejarla 
o intentar reducir su intensidad. 

La ansiedad es una reacción emocional que, 
en sí misma, no es ni positiva, ni negativa. 
De hecho, la ansiedad, al igual que todas 
las emociones que sentimos, cumple una 
función adaptativa. En este caso, se trata 
de un mecanismo de defensa que nos 
prepara y nos “mueve” a la acción, ya sea 
preparándonos para “huir” o para “atacar” 
ante una situación que percibimos como 
amenazante. Por lo tanto, nuestro objetivo 
no será tanto eliminarla, sino aprender 
a controlarla, reduciendo su intensidad 
para que podamos vivir con un grado 
de ansiedad tolerable y que nos permita 
funcionar con normalidad. 

Entre sus síntomas más frecuentes 
están: aumento de frecuencia cardíaca o 
palpitaciones, sensación de ahogo, fatiga, 
sensación de intranquilidad, , dificultades 
para dormir, tensión y dolor muscular, 
dolor de estómago y/o sensación de que 
tengo un nudo en el estómago, dificultades 

de concentración, bloqueo mental, 
pensamientos negativos repetitivos y 
anticipaciones catastrofistas, sensación 
de irrealidad o miedo a estar volviéndome 
loco/a, movimientos motores repetitivos 
y frecuentes, conductas de evitación o 
huida, movimientos torpes, ganas de 
llorar intensas, etc.

Es normal experimentar cuadros intensos 
de ansiedad, pudiéndose transformar en 
patológica cuando ésta alcanza niveles de 
intensidad muy elevados durante un tiempo 
prolongado y supera nuestra capacidad 
adaptativa. En estos casos, la ansiedad 
provoca en sí un malestar muy significativo, 
dificulta la adaptación de la persona a la 
situación e incluso puede bloquearla hasta 
el punto de dificultar o entorpecer el proceso 
de tratamiento de la enfermedad. 

¿Qué puedo hacer cuando siento 
ansiedad? 

Lo primero es comprender que es una 
reacción normal y que en sí misma no 
es infinita, normalmente alcanza un 
punto máximo tras el cual, incluso sin 
que hagamos nada conscientemente, 
empezará a disminuir progresivamente 
hasta alcanzar su nivel base. Lo segundo 
que debemos hacer es identificar cuál es 
la fuente o el origen de dicha ansiedad, 
es decir, identificar qué estaba pensando, 
haciendo o qué estaba pasando en el 
momento en el que empecé a sentir la 
ansiedad. A veces, ésta se dispara por un 
pensamiento (que puede ser irracional o 
no), otras veces, puede estar ocasionada 
por una situación amenazante, etc. Lo 
importante es intentar ver qué nos está 
queriendo transmitir para que podamos 
trabajar para reducir su intensidad. 

 
y manejo emocional

ANSIEDAD Y CÁNCER

Pautas psicológicas

También conviene saber que tener ansiedad 
no significa estar volviéndose loco, que no nos 
vamos a morir por tener un ataque de ansiedad 
e incluso es muy poco probable que nos 
desmayemos (aunque la sensación de mareo 
suele ser frecuente también)

A nivel farmacológico disponemos de 
fármacos que nos pueden ayudar a mejorar 
toda la parte fisiológica de la ansiedad. Sin 
embargo, lo recomendable es utilizar este tipo 
de medicaciones, cuando sea necesario, en 
combinación con la práctica de otras técnicas 
y recursos psicológicos que podremos utilizar 
siempre a lo largo de toda nuestra vida. 

A nivel psicológico, disponemos de técnicas 
que nos pueden servir para manejar toda 
la parte física de la ansiedad y disminuir el 
malestar que nos genera. Las técnicas de 
control de la activación, como la relajación 
muscular, la respiración diafragmática y la 
meditación, nos ayudan a rebajar la intensidad 
de la sintomatología física, nos proporcionan 
sensación de control y de bienestar, y nos 
ayudan a cambiar el foco atencional, de tal 
modo que nos abstraemos de los estímulos, 
situaciones o pensamientos que dispararon 
nuestra respuesta de ansiedad, y conseguimos 
retomar el control sobre nuestras reacciones 
corporales y sobre nuestra mente. Las técnicas 
distractoras y el ejercicio físico también han 
demostrado ser muy útiles y eficaces. 

Así como el desahogo emocional (con 
personas cercanas o con profesionales) y el 
uso de técnicas de expresión creativa, también 
pueden ser de importante utilidad para expresar 
cómo nos sentimos y reducir el malestar. 
Por otro lado, llevar un adecuado régimen 
de alimentación y unos hábitos de sueño 
saludables también nos ayudará a mantener 
unos niveles de ansiedad más tolerables y 
a mejorar nuestro estado de ánimo general.  
Está demostrado que abusar de productos 
ultraprocesados, tomar alimentos con mucho 
azúcar o grasas insaturadas, aumentan los 
niveles de ansiedad y repercute negativamente 
sobre nuestra salud física. De igual modo, no 
tener unos hábitos de sueño correctos, hará 
que descansemos peor, nos sintamos más 
cansados durante el día, aumentando nuestra 
irascibilidad, sensibilidad y empeorando toda la 
sintomatología ansioso-depresiva. 

Éstas son sólo algunas de las técnicas y 
herramientas de las que disponemos para 
reducir y mejorar la sintomatología ansiosa. Sin 
embargo, en el caso de que ésta se presente en 
niveles elevados, insoportables para la persona 
y que se prolongue mucho a lo largo del tiempo, 
recomendamos acudir a un profesional de la 
psicología para identificar sus fuentes y trabajar 
para aprender a gestionarla de manera efectiva. 

EQUIPO DE PSICOONCOLOGÍA

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
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hoy
COCINAMOS JUNTOS

La anorexia es un problema muy 
común causado por la enfermedad, los 
tratamientos y sus efectos secundarios, 
algunos medicamentos y el estado de 
ánimo. Se suele acompañar de una 
pérdida de peso y carencia de proteínas. 
Dado que el consumo de alimentos 
es insuficiente y los requerimientos 
nutricionales son mayores, la anorexia 
puede condicionar la aparición de 
malnutrición, asociada con una mayor 
frecuencia de complicaciones y 
empeoramiento de la calidad de vida.

Consejos higiénico-sanitarios:

• Caminar unos minutos antes de las 
comidas puede estimularte el apetito. 

• Consulta a tu equipo sanitario la 
posibilidad de usar suplementos 
nutricionales. 

• Existen medicamentos que agravan la 
anorexia. Por eso es muy importante 
que comuniques al equipo médico 
responsable de tu nutrición los 
medicamentos que estás consumiendo. 

• Procura que las comidas no 
desprendan olores ni gustos fuertes. 
Intenta mantenerte fuera de la zona 
de la cocina.

Consejos dietéticos:

• Procura variar los alimentos que 
tomas, cuidando su preparación y 
su presentación para conseguir una 
apariencia atractiva con diferentes 
texturas y colores. 

• Experimenta con nuevas recetas, 
sabores y especias. 

• Realiza varias comidas al día y en 
pequeñas cantidades aprovechando las 
horas en que se tiene más apetito; ten 
siempre a mano para comer entre horas, 
alimentos apetecibles de fácil consumo: 
frutos secos, galletas, bollería casera, etc. 

• Toma al menos 2 litros de líquidos al 
día, pero procurando no beber durante 
las comidas para evitar que el líquido 
te sacie y comas menos. 

• Tomar limonada o zumos ácidos antes 
de comer puede estimular el apetito.

• Sírvete la comida en una ambiente 
tranquilo y agradable, acompañado 
de algún familiar o amigo. Si estás sin 
compañía, come haciendo otra cosa 
que te distraiga, como escuchar la 
radio o ver la televisión. 

• Puede ser práctico combinar el primer 
y el segundo plato en uno solo.

ANOREXIA

CREMA DE ALUBIAS 

 

Ingredientes: 50 gramos de alubias, 1 vaso de leche al que 

podemos añadir una cucharada de leche en polvo, un bol 

pequeño de salsa bechamel, 1 cucharadita de mantequilla, 

sal y pimienta.

Preparación: Pon las alubias en remojo durante varias horas. 

Hiérvelas en agua con sal. Cuando estén cocidas, pásalas 

por la batidora. Pon el puré de alubias en una cazuela junto 

con la salsa bechamel. Sazónalo con sal y pimienta. Añade 

la leche y remueve la mezcla hasta obtener la consistencia 

cremosa que desees. En el momento de servir el puré, ponle 

la mantequilla para que se derrita.
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PAUSOZ PAUSO

Nuestras asociaciones
este mes

PAUSOZ PAUSO, en colaboración con GSK, ha 
puesto en marcha el encuentro 'FaMMilia' ,  un 
proyecto que nace con el objetivo de apoyar a 
los pacientes con mieloma múltiple y ayudar 
a mejorar su vida y la de sus familiares y 
cuidadores. 
En concreto, la actividad ha tenido lugar el 
1 de diciembre de 17:00 a 19:30 horas, en el 
Colegio de Médicos de Bizkaia – C/ Lersundi 
9 – Sala Ledo -4ª planta.

GEPAC está formado por 109 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 diciembre:

FUNDACIÓN SANDRA 
IBARRA

La Fundación Sandra Ibarra ha organizado 
una Misa por los Supervivientes de Cáncer 
oficiada por el Padre Ángel, el próximo 11 
de diciembre a las 19:00 horas en la Iglesia 
de San Antón (Calle Hortaleza, 63. Madrid). 

ASOCIACIÓN MÁS VIDA 

La asociación Más Vida 
estará presente en la Feria de 
la Salud que tendrá lugar los 
días 2 y 3 de diciembre en el 
Auditorio de la Lonja Miró, de 
Orihuela (Alicante)
 
Además, llevará a cabo un 
mercadillo solidario los días 15, 
16, 17 y 18 de diciembre (jueves, 
viernes y sábado de 10:30 a 
19:00 horas y el domingo de 
10:30 a 14:00 horas) en la 
Glorieta de Gabriel Miró. 

AMAC 
La Asociación de Mujeres Afectadas de 
Cáncer de mama y ginecológico de Albacete, 
celebra un concierto benéfico de zarzuela y 
villancicos, el próximo 10 de diciembre, a 
las 18:00 horas, en el Auditorio Municipal 
de Albacete. El precio de la entrada es de 5 
euros por persona. Los interesados pueden 
comprar la entrada en la sede de AMAC o el 
Auditorio, o reservarla a través del número 
de teléfono. 

967669141

http://avivatenerife.com/
http://alusvi.com/
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APAC VILLENA 
La Asociación comarcal de personas 
afectadas por el cáncer (APAC Villena), ha 
organizado diferentes actividades para 
este mes de diciembre: 

• Taller manualidades navideño: “Vente 
a compartir una tarde de Magia”, el 1 
de diciembre de 16:00 a 19:00 horas 
en la Cafetería Kotiyas. El precio es de 
3 euros.

• Rastrillo Navideño, el 17 de diciembre 
de 10:00 a 13:30 horas en las 
inmediaciones Sede de APAC (Maestro 
Chanzá, 14, bj).

• Sánate Riendo, el 17 de diciembre 
de 16:00 a 19:00 horas en el Hospital 
Universitario de Elda.

• Cocina y alimentación saludable, el 
13 de diciembre de 10 a 12:30 horas 

en el Casino CAMV (calle corredera).

https://www.facebook.com/apaacasociacion/
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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

GEPAC participó en el IV Congreso de Experiencia de Paciente, organizado por el 
Instituto de Experiencia del Paciente (IEXP).

PARTICIPACIÓN 

Un año más, ¡llega la Lotería de Navidad de GEPAC! Puedes adquirirla en 
nuestra sede o a través de transferencia bancaria y con ella estarás aportando 
tu granito de arena a nuestra labor por los pacientes con cáncer y sus familiares.

El número elegido es el 38821. El precio por papeleta es de 5 euros, de los cuales 
1 euro se destinará a nuestra organización. Para cualquier duda o consulta 
puedes escribir a secretaria@gepac.es.

LOTERÍA

CONTACTA
 CON NOSOTROS

91 563 18 01
secretaria@gepac.es

GEPAC participó en el proyecto AsociAcción, puesto en marcha por AbbVie.

PARTICIPACIÓN 

Nuestra presidenta, Begoña Barragán, estuvo presente en el 4th Oncology 
Quality Care Symposium, organizado por la Fundación ECO.

MESA DEBATE

Nuestro gerente, Marcos Martínez, participó en la jornada informativa sobre el 
cáncer en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

JORNADA INFORMATIVA

Parte del equipo de GEPAC se desplazó a Lugo para participar en el I Congreso de Pacientes 
Laringectomizados del Norte de España, organizado por SOMOS Unidos por el cáncer. 

PARTICIPACIÓN

GEPAC estuvo presente en el comité de dirección de la Red Nacional de 
Metástasis Cerebral (RENACER).

COMITÉ DE DIRECCIÓN 

CÁNCER CUESTIÓN DE ESTADO

14 de noviembre. Reunión con la Dirección General de Farmacia y 
Producto Sanitario de la consejería de Sanidad Universal y Salud Pública 
de la Generalitat Valenciana.

17 de noviembre. Reunión con la Dirección General de Política y 
Planificación Sanitarias de la consejería de Salud del Principado de Asturias.
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SUSCRÍBETE A LA REVISTA 
GEPAC Y RECÍBELA GRATIS EN TU 
CORREO ELECTRÓNICO CADA MES

GEPAC organizó durante los días 24 y 25 de noviembre el Curso de Formación 
para Asociaciones, previo al 17º Congreso, en el salón de actos de la clínica MD 
Anderson Cancer Center Madrid. 

FORMACIÓN 

GEPAC participó en las jornadas del Instituto de Investigación del Vall d’Hebron 
para debatir sobre el papel de los pacientes en investigación.

JORNADA 

GEPAC, en colaboración con la Fundación Lucentum, presentó “La canasta 
solidaria”, una campaña de sensibilización sobre el cáncer de próstata. Además, 
estuvo presente en el partido HLA Alicante – Movistar Estudiantes, donde los 
jugadores vistieron la camiseta de la iniciativa. 

JORNADA 
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