Del 16 al 18 de noviembre, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

GEPAC REÚNE A 117 PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS
EN SU 13º CONGRESO DE PACIENTES CON CÁNCER


El Congreso de Pacientes con Cáncer ha sido declarado de interés
sanitario por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y
está avalado por 62 sociedades científicas



Los asistentes pueden participar en 82 ponencias, talleres y
actividades en las que se difundirá la última información médicacientífica sobre el cáncer



El Comité de Honor del 13º Congreso de Pacientes con Cáncer está
presidido por sus Majestades los Reyes de España. Lo conforma
también: Doña María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Don Ángel Garrido García, Presidente de la
Comunidad de Madrid, Don Enrique Ruiz Escudero, Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid y Doña Manuela Carmena Castrillo,
Alcaldesa de Madrid



El acto de inauguración estará dirigido por Dña. María García,
periodista en Es Radio Albacete, y el acto de clausura contará con la
actuación del mago Daniel Trenado y del grupo de rock and roll
Tennessee

Madrid, 13 de noviembre de 2018.- Durante los próximos días 16, 17 y 18 de
noviembre, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el Grupo
Español de Pacientes con Cáncer celebrará su 13º Congreso Nacional de Pacientes
con Cáncer. Este evento anual reúne un año más a profesionales sanitarios,
pacientes con cáncer de toda España y familiares en unas jornadas en las que podrán
compartir sus testimonios y experiencias, asistir a jornadas de formación y participar
en 82 ponencias, talleres y actividades en las que se difundirá información médica
científica y rigurosa.
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. Todos los relatos recibidos formarán parte de la
decoración del Congreso y se fusionarán con las experiencias de los personajes más
famosos de la Historia.
“Este año queremos que las personas con cáncer seamos las verdaderas protagonistas
del evento. Creemos que nuestras historias nos pueden hacer ver la enfermedad
desde otro punto de vista muy diferente, del que todos podemos aprender mucho. En
esta nueva edición también hemos querido remarcar la importancia de trabajar para
que en el ámbito sociosanitario seamos capaces de ofrecer una atención más humana

al paciente y sus familias. Para ello, hemos reunido en un mismo evento a grandes
profesionales del ámbito sanitario y a todos aquellos pacientes y familiares
que quieran asistir”, remarca la presidenta del Grupo Español de Pacientes con
Cáncer, doña Begoña Barragán García.
Un año más, el 13º Congreso de Pacientes con Cáncer ha sido declarado de interés
sanitario por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y está avalado por
62 sociedades científicas de todo el país. Además, se ha convertido en el punto de
encuentro de profesionales de distintas especialidades (oncólogos, hematólogos,
enfermeros, nutricionistas, etc). En su pasada edición alcanzó los 2.321 asistentes,
cifra que aumenta año tras año y que se espera superar en esta ocasión.
El Comité de Honor del 13º Congreso de Pacientes con Cáncer está presidido por su
Majestad Don Felipe VI, Rey de España, y su Majestad Doña Letizia Ortiz, Reina de
España. Lo conforman también Doña María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, Don Ángel Garrido García, Presidente de la Comunidad
de Madrid, Don Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Doña Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa de Madrid, y Don Manuel Blanco
Lage, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
El comité científico que avala este evento está formado por 62 profesionales del sector
sanitario de diferentes asociaciones, sociedades científicas, grupos y colegios médicos
de toda España.
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El día anterior a la inauguración del 13º Congreso de Pacientes con Cáncer, el viernes
16 de noviembre a partir de las 15:30 h, tendrán lugar las jornadas precongreso.
Estas sesiones formativas están dirigidas a futuros profesionales de la comunicación y
del sector sociosanitario y abordan temáticas concretas y de interés.
En esta ocasión las jornadas contarán con dos bloques diferenciados. La primera de
ellas recibe el nombre de “Periodismo sanitario: cáncer sin bulos ni
sensacionalismos”. Se trata de un completo taller práctico, dirigido a estudiantes de
ciencias de la comunicación, que tiene como objetivo proporcionarles las herramientas
necesarias para que sean capaces de contrastar y difundir de forma correcta
información sobre el cáncer.
Simultáneamente y bajo el título la “Medicina humanista en el siglo XXI”, se
impartirá una jornada dirigida a los profesionales sociosanitarios del futuro en la que
se hablará del lado humano en la atención a los pacientes y sus familiares. Asimismo,
se tratarán los vertiginosos avances tecnológicos en el mundo sociosanitario y cómo
estos pueden convivir en armonía con una atención y cuidados dignos y humanos.

El programa de las jornadas precongreso está compuesto por un total de 7 ponencias.
La asistencia a todas las jornadas y actividades es totalmente gratuita, igual que el
acceso al Congreso.
Programación para el sábado 17 y domingo 18 de noviembre
El programa científico está compuesto por 82 ponencias en las que se tratarán las
peculiaridades que caracterizan las diferentes tipologías de cáncer. Falsas terapias,
tipos de trasplantes, ensayos clínicos, genética y cáncer, la importancia del médico de
familia en el diagnóstico y seguimiento del paciente… Son solo algunas de las
ponencias en las que los asistentes van a poder fomar parte.
Participan en este Congreso como ponentes más de 117 profesionales sociosanitarios
especializados en hematología, oncología, nutrición, psicooncología…
“En SEOM no hemos dudado en apoyar una vez más al Grupo Español de Pacientes
con Cáncer en su Congreso, ya que juntos compartimos un mismo objetivo; mejorar
la vida de los pacientes con cáncer y sus familiares. Además, en esta edición
participan varios oncólogos médicos socios de SEOM y disponemos de un stand
informativo desde el que acercaremos a los pacientes con cáncer las actividades que
desarrolla la Sociedad”, ha señalado la doctora Aitana Calvo, de la Secretaría
Científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en la rueda de prensa
de presentación del Congreso.
“Animo a los pacientes a participar en este interesantísimo Congreso y a preguntar
para resolver todas sus dudas. Es importante que sepan que están en las mejores
manos posibles. En España somos más de 2.500 hematólogos buscando respuestas
para los retos a los que nos enfrentamos y la curación es el desafío que tenemos
por delante en el cáncer de la sangre”, ha destacado la doctora Cristina Pascual,
miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH), en la rueda de prensa de esta mañana.
También se impartirán talleres de maquillaje, peluquería, relajación, control de las
emociones… que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes y
familiares.
La inscripción al Congreso y a las jornadas se realiza a través de la web
www.congreso.gepac.es, donde se puede encontrar toda la información sobre este
evento multitudinario. También pueden inscribirse de forma presencial el mismo día
del evento. Del mismo modo, todos aquellos que lo deseen podrán seguir las jornadas
en las publicaciones de Facebook, Twitter e Instagram, de GEPAC a través del hashtag
#13congresogepac.

Acto inaugural y de clausura del 13º Congreso de Pacientes con Cáncer
La jornada de inauguración tendrá lugar el sábado 17 a las 13:00h. Dña. María
García, periodista en Es Radio Albacete, será la encargada de dirigir la gala. La gala
también contará 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 Sanjuán Benito Bonal, de la 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, Subdirector General de Planificación, Investigación y Formación de la
Consejería de Sanidad, Doctor Jorge Gayoso, 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 evento también contará con una conferencia del Doctor Julio Ancochea, en la que
hablará de “El lado humano de la medicina”.
El acto de clausura, se llevará a cabo el domingo 18 a las 12:45 h y contará con la
participación del mago Daniel Trenado y del grupo de rock and roll Tennessee.

Día Mundial del Cáncer de Pulmón
El próximo 17 de noviembre, con motivo del Día Mundial de Cáncer de Pulmón, el
Grupo Español de Pacientes con Cáncer tiene preparado un stand en el propio
Congreso, con el que se pretende dar visibilidad a esta enfermedad. Para ello, se
ofrecerá a los asistentes la posibilidad de “soplar por los pacientes con cáncer” con un
espirómetro muy especial.

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

