
 

Día Mundial contra el Cáncer 

 

PACIENTES, PROFESIONALES SOCISANITARIOS Y 

ADMINISTRACIÓN ABORDAN LOS RETOS EN MATERIA DE 

CÁNCER EN LA V CUMBRE DE GEPAC 

 

• El evento se ha celebrado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. 

• La V Cumbre ha contado con el aval de 24 sociedades científicas.  

• A través de tres mesas redondas, se han tratado temas como la necesidad de 

transformar la cultura del cáncer, la influencia de las nuevas tecnologías en el 

desarrollo de la investigación y los desafíos del acceso a la innovación 

terapéutica. 

• Cualquiera que lo desee puede volver a ver la V Cumbre Española Contra el 

Cáncer en la web: http://www.gepac.es/cecc2023/. 

 

 

Madrid, 9 de febrero de 2023. La V Cumbre Española Contra el Cáncer, celebrada 

hoy con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, ha reunido a los principales agentes 

que intervienen en el proceso oncológico: asociaciones de pacientes, representantes de 

las administraciones, profesionales sociosanitarios, miembros de la industria 

farmacéutica y medios de comunicación para juntos abordar los grandes retos en 

materia de cáncer a los que se enfrenta el sector salud en España.   

La jornada, organizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), en el 

Auditorio Rafael del Pino, también se ha podido seguir vía streaming. Entre los 

asistentes destacaba el Dr. César Hernández García, director general de Cartera 

Común de Servicios y Farmacia del Sistema Nacional de Salud. 

El evento también ha contado con el apoyo de 24 sociedades científicas que han 

querido avalar la V Cumbre Española Contra el Cáncer. 

La V Cumbre ha arrancado con la intervención de Dña. Begoña Barragán García, 

presidenta de GEPAC, que ha señalado que “la pandemia vivida en los últimos años ha 

agudizado muchos de los problemas que ya existían en torno a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento del cáncer, principal problema sociosanitario del mundo. 

Deseamos que este evento sea un buen escenario de análisis y trabajo conjunto entre 

los agentes del sistema sanitario que participan y que encuentren posibles puntos de 

partida para la búsqueda de soluciones que nos permitan avanzar en materia 

oncológica”. 

También ha participado en la inauguración el Dr. Ángel Gil de Miguel, médico 

epidemiólogo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director de la 

Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

http://www.gepac.es/cecc2023/


 
 

UN PROGRAMA FOCALIZADO EN LOS PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE 

CÁNCER 

Bajo el lema “Lo que de verdad importa”, en la V Cumbre Española Contra el Cáncer se 

han abordado tres de las grandes preocupaciones en materia oncológica a las que se 

enfrenta los pacientes con cáncer. 

 

Durante la primera mesa redonda, “El reto de transformar la cultura del cáncer”, se 

ha hablado de los grandes avances en el conocimiento del cáncer y de la necesidad de 

un cambio en la atención al paciente que esté centrado en la persona, en lugar de en la 

enfermedad. Ha sido moderada por D. Carlos Mateos Cidoncha, periodista, director 

de COM Salud y coordinador de #SaludsinBulos y han participado como ponentes D. 

Lorenzo Pérez Menéndez, presidente de Fidelitis, despacho de abogados especialistas 

en discapacidad y enfermedades graves, el Dr. Ángel Gil de Miguel, médico 

epidemiólogo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director de la 

Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, la Dra. 

Juana Sánchez Jiménez, responsable del Área de Dolor y Paliativos de la Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Dña. Ruth Benítez Álvarez, 

miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y 

Dña. Nuria Doménech Climent, enfermera especializada en Enfermería Familiar y 

Comunitaria y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermería 

Oncológica (SEEO).  

La investigación, la innovación y las nuevas tecnologías son aspectos claves para 

avanzar en materia oncológica. Por ello, en la segunda mesa que ha recibido el nombre 

“La influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la investigación para 

la prevención y el tratamiento del cáncer”, se ha debatido al respecto. El moderador 

ha sido D. Javier Granda Revilla, periodista especializado en salud y humanidades y 

le han acompañado como ponentes Dña. María Blasco Marhuenda, directora científica 

del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Dr. Miquel Balcells 

Alegre, director médico de Amgen Iberia, el Dr. Jesús García-Foncillas López, 

catedrático de Oncología y director del Departamento de Oncología del Hospital 

Universitario Fundación Jiménez Díaz-Universidad Autónoma de Madrid y 

vicepresidente de la Fundación ECO, D. José Soto Bonel, presidente de la Sociedad 

Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y Dña. Begoña Valderrama Falero, 

paciente CLARIFY, profesora asociada en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).  

La tercera y última mesa, “Los actuales desafíos del acceso a la innovación 

terapéutica” ha supuesto un punto de debate sobre uno de los temas que más 

preocupa en materia oncológica. Han participado Dña. Rocío Rodríguez García-

Abadillo, redactora en la sección de Salud de El Mundo, como moderadora, el Dr. 

César Hernández García, director general de Cartera Común de Servicios y Farmacia 

del Sistema Nacional de Salud, la Dra. Enriqueta Felip Font, presidenta de la Sociedad 

Española de Oncología Médica (SEOM), y el Dr. Armando López Guillermo, 

vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Dra. 

Isabel Pineros Andrés, directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria y 

Dña. Begoña Barragán García, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

(GEPAC), como ponentes.  



 
La jornada ha sido clausurada por D. Ángel Gil de Miguel, médico epidemiólogo, 

catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director de la Cátedra de 

Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y Dña. Begoña 

Barragán García, presidenta de Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). 

Este evento ha sido posible gracias a la colaboración de Abbvie, Amgen, AstraZeneca, 

BeiGene Gilead, GSK, Janssen, Lilly, Merck, MSD, Roche y Takeda. Cualquiera que 

lo desee puede volver a ver la V Cumbre Española Contra el Cáncer en la web: 

http://www.gepac.es/cecc2023/.  

 
LAS CIFRAS DEL CÁNCER EN ESPAÑA 
 
En España, el cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-

mortalidad. Según se desprende del último informe de la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM), “Las cifras del cáncer en España 2023”1, el número de 

cánceres diagnosticados en España en el año 2023 se estima que alcanzará los 

279.260 casos. Los tumores más frecuentes diagnosticados serán los de colon y recto 

(42.721 nuevos casos), mama (35.001), pulmón (31.282), próstata (29.002) y vejiga 

urinaria (21.694). 

De acuerdo con la última información del Instituto Nacional de Estadística, 

correspondiente al año 2021, los tumores fueron la segunda causa de muerte en España 

(25,2% de los fallecimientos, 113.662) con un aumento del 0,8% respecto al año anterior 

y sólo por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio (26,4% de las muertes, 

119.196)2. 

 

SOBRE GEPAC 

GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, creado el 1 de septiembre de 2010, es una organización 

independiente sin ánimo de lucro formada por 115 organizaciones nacionales e internacionales. En España, 

suma 109 entidades divididas en 77 asociaciones de pacientes, 21 miembros corporativos y 10 divisiones 

(tumores raros, mama, cabeza y cuello, hígado, páncreas, próstata, pulmón, riñón, vejiga y piel y 

melanoma). En su división internacional en Latinoamérica, GEPAC cuenta con 7 asociaciones de distintos 

países.  Desde nuestra propia experiencia como pacientes con cáncer, exponemos nuestras demandas y 

necesidades a los diferentes agentes sociales vinculados a la atención oncológica y trabajamos activamente 

para lograr la normalización del cáncer.   

Para lograr lo anteriormente descrito, los proyectos e iniciativas de GEPAC se sustentan en cuatro pilares: 

garantizar una atención integral del paciente oncológico, lograr la normalización social del cáncer, facilitar 

información útil y supervisada por profesionales sanitarios y velar por la equidad en el acceso a pruebas 

diagnósticas y tratamientos. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS 

Marisol Díaz – Responsable de Comunicación 

Tel. 91 563 18 01 – 647 852 322 / Email: comunicacion@gepac.es 

 
1 Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Las cifras del cáncer en España 2023. Disponible en: 
https://seom.org/images/Las_cifras_del_Cancer_en_Espana_2023.pdf  
2 Instituto Nacional de Estadística (INE). Defunciones según la causa de muerte. Disponible en: 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6609  
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