
 
Día Mundial contra el Cáncer 

 

EL ACCESO A LA INNOVACIÓN, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA DEL CÁNCER 

MARCARÁN LA V CUMBRE DE GEPAC 

 

• El evento tendrá lugar el próximo 9 de febrero de 2023, de 09:30 a 14:15 horas, 

en el Auditorio Rafael del Pino (C. de Rafael Calvo, Madrid).  

• La V Cumbre reunirá a los principales agentes que intervienen en el proceso 

oncológico: asociaciones de pacientes, representantes de la administración, 

miembros de la industria farmacéutica, profesionales sociosanitarios, medios de 

comunicación, etc.  

• El reto de transformar la cultura del cáncer; la influencia de las nuevas 

tecnologías en el desarrollo de la investigación para la prevención y el 

tratamiento del cáncer; y los actuales desafíos del acceso a la innovación 

terapéutica, son los tres títulos de las mesas redondas que se llevarán a cabo. 

• Cualquiera que lo desee puede inscribirse en la web: 

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

 

Madrid, 6 de febrero de 2023. El próximo 9 de febrero de 2023 y con motivo del Día 

Mundial Contra el Cáncer, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), 

organiza la V Cumbre Española Contra el Cáncer. Este evento reunirá en el Auditorio 

Rafael del Pino a los principales agentes que intervienen en el proceso oncológico para 

abordar los grandes retos en materia de cáncer a los que se enfrenta el sector salud en 

España.   

Así, bajo el lema “Lo que de verdad importa”, asociaciones de pacientes, 

representantes de las administraciones, miembros de la industria farmacéutica, 

profesionales sociosanitarios y medios de comunicación, analizarán y contrastarán 

posturas sobre el cáncer, con el objetivo de alcanzar una mejora real, objetiva y 

cuantificable, además de resolver sus dudas. 

“Queremos seguir avanzando en oncología, buscando soluciones no solo a las demoras 
existentes en acceso a la innovación y en la aprobación de tratamientos, sino también 
a las desigualdades existentes incluso entre hospitales de una misma comunidad, así 
como en todas aquellas situaciones que tienen impacto en la calidad de vida del 
paciente con cáncer. Por ello, esperamos que esta V Cumbre se convierta en un 
escenario de análisis y trabajo conjunto entre los diferentes agentes del sistema 
sanitario”, señala Begoña Barragán García, presidenta de GEPAC. 

 

PROGRAMA DE LA V CUMBRE ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

La V Cumbre Española Contra el Cáncer arrancará a las 09:30 h., hasta las 14:15 h., 

y durante toda la mañana ofrecerá a los asistentes la posibilidad de presenciar tres 

mesas redondas cargadas de diferente contenido. Para ello, contaremos con ponentes 

que representarán los diferentes ámbitos relacionados con la enfermedad.  

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


 
Una vez inaugurado el acto, se dará paso a la primera mesa redonda: El reto de 

transformar la cultura del cáncer.  En las últimas décadas se han producido grandes 

avances en el conocimiento del cáncer con una mejora significativa en la prevención, el 

tratamiento y la supervivencia de los pacientes, sin embargo, en la atención al cáncer 

es preciso un cambio de paradigma que esté centrado en la persona, en lugar de en la 

enfermedad. 

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

avanzar en materia oncológica. Temas que se abordarán en la segunda mesa que lleva 

por título: La influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la 

investigación para la prevención y el tratamiento del cáncer. 

Los actuales desafíos del acceso a la innovación terapéutica es el tema sobre el 

que se debatirá en la tercera y última mesa. Y es que, existen diferentes informes que 

ponen de manifiesto la problemática en torno a la aprobación y restricciones en el 

acceso a la innovación, así como las desigualdades existentes en nuestro país, y que 

muestran el rígido funcionamiento de nuestro sistema. 

HOJA DE RUTA 

08:45 h. Acreditaciones. 

09:30 h. – 09:45 h. Inauguración de la V Cumbre Española Contra el Cáncer.  

09:45 h. – 11:00 h. Mesa redonda. El reto de transformar la cultura del cáncer. 

11:00 h. – 11:30 h. Pausa y café.  

11:30 h. – 12:45 h. Mesa redonda. La influencia de las nuevas tecnologías en el 

desarrollo de la investigación para la prevención y el tratamiento del cáncer. 

12:45 h. – 14:00 h. Mesa redonda. Los actuales desafíos del acceso a la innovación 

terapéutica. 

14:00 h. – 14:15 h. Conclusiones y cierre de la V Cumbre Española Contra el 

Cáncer. 

 

Toda la información sobre la V Cumbre Española Contra el Cáncer está disponible en 

www.gepac.es/cecc2023.  

Para poder asistir a la Cumbre es necesario registrarse a través de la web del evento.  

Además, todos aquellos que no puedan asistir podrán seguir la retransmisión de la V 

Cumbre vía streaming, accediendo a ella a través de la web. 

 

AVALES Y PATROCINADORES  

La V Cumbre Española Contra el Cáncer cuenta con el aval de 24 sociedades 

científicas. Estas son: ACEIMA - Asociación Española de Cirujanos de Mama, AEU - 

Asociación Española de Urología, ANIS - Asociación Nacional de Informadores de la 

Salud, CODINMA - Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de 

Madrid, CGCOF - Consejo General de Colegios Farmacéuticos, CGCOEE - Consejo 

General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, COFM - Colegio Oficial de 



 
Farmacéuticos de Madrid, GECP - Grupo Español de Cáncer de Pulmón, GEICAM - 

Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GEICO - Grupo Español de 

Investigación en Cáncer de Ovario, GETTHI - Grupo Español de Oncología Transversa 

y Tumores Huérfanos e Infrecuentes, GOTEL - Grupo Oncológico para el Tratamiento 

de las Enfermedades Linfoides, ONT - Organización Nacional de Trasplantes, SEDISA 

- Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEGG - Sociedad Española de 

Endocrinología y Nutrición (SEEN), Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 

SEGRA - Sociedad Española de Graduados y Técnicos en Radiología, semFYC - 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SEMG - Sociedad Española 

de Médicos Generales y de Familia, SEOM - Sociedad Española de Oncología Médica, 

SERAM - Sociedad Española de Radiología Médica, SESPM - Sociedad Española de 

Senología y Patología Mamaria, SETH - Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia 

y SOLTI - Shaping the future of cancer research y el patrocinio de Abbvie, Amgen, 

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

 

 

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 

 


