
 

 

 

MÁS DE 2.300 PERSONAS ASISTIERON ESTE FIN DE 

SEMANA AL 13º CONGRESO DE PACIENTES DE GEPAC 

 Este evento ha permitido a los asistentes conocer de primera mano la 

última información médico-científica sobre el cáncer y estar en 

contacto de una forma muy directa con los profesionales 

sociosanitarios  

 Durante los días 16, 17 y 18 el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

ha reunido a 124 profesionales sociosanitarios de toda España 

 El 13º Congreso de Pacientes con Cáncer ha sido declarado de interés 

sanitario por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y ha 

sido avalado por 64 sociedades científicas 

 

Madrid, 22 de noviembre de 2018.- 2.352 personas han acudido este fin de 

semana al 13º Congreso de Pacientes con Cáncer de GEPAC, celebrado en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Un año más, este evento ha reunido a 

pacientes, familiares y personal sanitario (oncólogos, hematólogos, enfermeros, 

psicooncólogos, nutricionistas, etc) en un mismo espacio, donde han podido 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. Este 

evento también ha permitido a los afectados por el cáncer compartir de una forma 

directa sus inquietudes y dudas con algunos de los mejores profesionales 

sociosanitarios de nuestro país. 

 

En esta ocasión, y bajo el lema “Las grandes historias comienzan aquí…”, GEPAC 

ha querido otorgar especial importancia a los testimonios de los pacientes con cáncer 

y sus familias, ofreciéndoles la posibilidad de compartir sus vivencias a través de un 

portal habilitado en la web del evento para que posteriormente estas formaran parte 

de la decoración del Congreso. Esta última edición ha sido declarada de interés 

sanitario por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y ha sido avalada 

por 64 sociedades científicas. 

 

Jornadas precongreso para estudiantes del sector sanitario y de 

comunicación 

 

El viernes 16 de noviembre se celebraron las jornadas precongreso dirigidas a futuros 

profesionales de la comunicación y del sector sociosanitario, reconocidas con créditos 

por la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

Las jornada “Periodismo sanitario: cáncer sin bulos ni sensacionalismos” contó 

con la intervención de Don Miguel Ángel de la Cámara Egea (Creador Social Media 

Salud y Radiología Club), Don Carlos Mateos (Coordinador de #SaludsinBulos y 

director de la agencia COM Salud), Doctor Guillermo de Velasco Oria (Secretario 



 

 

científico de la Sociedad Española de Oncología Médica), Don Nacho Cortés Riveiro 

(Redactor en ConSalud.es y Saludigital.es) y Doña María Dolores Julián (Asesora y 

redactora médica freelance). 

 

Simultáneamente, la jornada “Medicina humanista en el siglo XXI” contó con la 

presencia del Doctor Eloy Pacho Jiménez (Médico internista en Ibermutuamur), Doña 

Miriam Pérez González (Enfermera de Oncología del Hospital Universitario La Paz), 

Doña Inmaculada Santos García (Fisioterapeuta y Fundadora de rehabilitación de la 

Clínica Ruber Juan Bravo), Doña Pilar León Izard (Farmacéutica del COFM), Doctora 

Daniela Mora Zaid (Residente de otorrinolaringología del Hospital Universitario Príncipe 

de Asturias de Madrid), Doña María Rivera Moreno (Psicooncóloga de GEPAC), Don 

Miguel Rojas Cásares (Psicooncólogo de GEPAC), Don Antonio García García (Profesor 

Emérito de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid) y Don Antonio 

Fernández Jurado (Hematólogo emérito). 

 

Sábado 17 y domingo 18 de noviembre 

Las 82 ponencias, que fueron impartidas por 124 profesionales sociosanitarios, 

estaban centradas en diferentes aspectos de interés para las personas con cáncer y 

sus familiares como: falsas terapias, tipos de trasplantes, ensayos clínicos, genética y 

cáncer, la importancia del médico de familia en el diagnóstico y seguimiento del 

paciente. También se realizaron talleres de maquillaje, peluquería, relajación, control 

de las emociones…  

 

La jornada de inauguración fue presentada por Dña. María García, periodista en Es 

Radio Albacete.  

 

La gala también contó con la presencia de diferentes organismos y representantes 

institucionales como Don Enrique Ruiz Escudero (Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid), Doña Pilar Aparicio Azcárraga (Directora General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación), Don Diego Sanjuánbenito Bonal (Viceconsejería de 

Humanización de la Asistencia Sanitaria), Doña Ana Dávila Ponce de León Municio 

(Directora General de Humanización de la Asistencia Sanitaria), Don Miguel Ángel 

Salinero Fort (Subdirector General de Planificación, Investigación y Formación de la 

Consejería de Sanidad), Doña Marta Marbán de Frutos (Diputada por Ciudadanos 

de la Asamblea de Madrid en la X Legislatura), Doña Ana María Dominguez Soler 

(Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Salud, Seguridad y Emergencias 

por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid), Doctor Jorge Gayoso Cruz 

(Responsable de Trasplantes de la Dirección General de la Organización Nacional de 

Trasplantes), Doctor Luis J. González Díez (Presidente del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid) y Doña Pilar Rodríguez Monteverde (Subdirectora de 

Estrategia de Calidad de ETSAM). 

 

El acto de clausura contó con la participación del mago Daniel Trenado y del grupo de 

rock and roll Tennessee. 

 



 

 

 

Voluntariado 

 

La cifra de voluntarios que deciden dedicar su tiempo de forma altruista en el 

Congreso de Pacientes con Cáncer que organiza GEPAC aumenta cada año. En esta 

ocasión, el evento ha contado con la colaboración de 119 voluntarios.  

 

Cifras generales de interés  

 

 

 

SOBRE GEPAC 

 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una organización independiente sin 

ánimo de lucro. En ella, desde la 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 desestigmatización social de la enfermedad. 

 

Para lograr lo anterior, los proyectos e iniciativas de GEPAC se sustentan en tres pilares: 

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

cáncer y facilitar información útil y supervisada por profesionales sanitarios. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS 

Mónica Hurtado – Responsable de Comunicación 

Tel. 901 220 110 – 647 852 322 / Email: comunicacion@gepac.es 

http://www.gepac.es/

