
  

 

 
 

El próximo 2 de junio GEPAC celebra el Día Nacional del Superviviente de Cáncer 

El 2 de junio, todos somos supervivientes de cáncer 

• A través de esta iniciativa, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) tiene como objetivo trasladar las necesidades y barreras que 
afrontan los supervivientes 

• Según el Informe de las Necesidades de los Supervivientes de Cáncer, 
más de la mitad no recibe ningún tipo de asistencia para hacer frente a 
sus necesidades 

• GEPAC ha atendido a 328 supervivientes y familiares desde la puesta 
en marcha del Proyecto de Atención Integral a Supervivientes de 
Cáncer 

• El sábado 1 de junio a las 11:30h la asociación rendirá un homenaje a 
familiares y amigos a través de un gran mural fotográfico, bajo el lema 
"Todos somos supervivientes" 

• Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en España se 
estiman alrededor de 1.500.000 supervivientes y se prevé que existirá 
un incremento de un 50% para el año 20201 

 
   

Madrid, 30 de mayo de 2013.- El Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) celebraremos el próximo 2 de junio, por segunda vez en España, el Día 
Nacional del Superviviente de Cáncer con “el objetivo fundamental de trasladar a 
la sociedad las necesidades y problemáticas que afrontamos los pacientes de cáncer 
tras haber finalizado los tratamientos y que afectan a aspectos laborales, familiares, 
sexuales, físicos, psicológicos y económicos", explica Begoña Barragán, presidenta de 
GEPAC.  A través de esta iniciativa, que la National Cancer Survivors Day Foundation 
lleva celebrando más de veinticinco años en EEUU "queremos dar visibilidad a estas 
situaciones para favorecer planes de abordaje a las diferentes problemáticas y poner a 
disposición de los pacientes herramientas necesarias para la solución de barreras o 
dificultades”, añade Barragán.   

Las dificultades que afrontan las personas que han superado la enfermedad son poco 
conocidas  y, por ello, en muchos casos, los supervivientes se sienten incomprendidos 
ante las situaciones que se viven después del cáncer. “Muchas personas no entienden 
que después de superar un cáncer tengas miedo, problemas de autoestima o incluso 
dificultades a la hora de relacionarte con tu familia y amigos derivados, 
fundamentalmente, de los cambios que implica esta enfermedad. Es difícil para los 

                                                           
1 Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Monográfico SEOM de largos supervivientes en cáncer - 
[online] 
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/MONOGRAFICO_SEOM_L
ARGOS_SUPERVIVIENTES_I.pdf 

http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/MONOGRAFICO_SEOM_LARGOS_SUPERVIVIENTES_I.pdf
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/MONOGRAFICO_SEOM_LARGOS_SUPERVIVIENTES_I.pdf


  

 

 
 

demás entender que las consecuencias del cáncer no tienen por qué terminar con la 
remisión”, reconoce la presidenta de la asociación. 

Además de poner de relieve la realidad de los supervivientes de cáncer, en la 
campaña de 2013 y bajo el lema “Todos somos supervivientes” la organización 
realiza "un particular homenaje a los familiares, amigos y seres queridos que nos 
acompañan durante y después de la enfermedad. El cáncer también cambia la vida de 
nuestros padres, hermanos, pareja, hijos, amigos… No sólo los pacientes somos 
supervivientes, la gente que nos rodea también es superviviente de las situaciones y 
consecuencias derivadas de la enfermedad, por eso en esta campaña nos centramos 
en ellos. Se merecen que les demos las gracias por estar ahí", explica Víctor 
Rodríguez, director general de GEPAC. 

Entre las iniciativas previstas para este Día Nacional del Superviviente de Cáncer se 
encuentra la celebración de un acto en la calle que tendrá lugar el próximo sábado 1 
de junio a las 11:30h en la plaza junto al Hard Rock Café de Madrid (Paseo de 
la Castellana, 2, junto al metro de Colón). "Allí nos reuniremos supervivientes, 
familiares, amigos y aquellos que quieran acompañarnos para hacernos fotografías 
instantáneas con cámaras Polaroid y construir el mural de los supervivientes. Además  
añadiremos todas las imágenes que hemos ido recogiendo a través de la web 
todosomosupervivientes.com. También esperamos contar con el apoyo de los tuiteros 
en la campaña que hemos iniciado en redes sociales con el hashtag 
#todosomosupervivientes", señala el director general de la asociación.  

 

Proyecto de Atención Integral de los Supervivientes de Cáncer 

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se estima que en España 
hay alrededor de 1.500.000 de supervivientes y que el 5% de la población española 
será largo superviviente de cáncer en 2015. Antes estas cifras, afirma el  Dr. Jesús 
García Mata, vocal de la Junta Directiva de la SEOM,  “la SEOM se planteó llevar a 
cabo un Plan de Atención al Paciente Largo Superviviente de Cáncer (LSC) con el 
objetivo de abordar esta cuestión de forma exhaustiva y sistemática desde el punto 
de vista de la asistencia a los pacientes y a sus familias, la formación de los 
profesionales, los pacientes y los cuidadores y la investigación acerca de su exacta 
prevalencia en nuestro país y en los métodos más adecuados para aumentar o 
mantener la calidad de vida de estas personas”.  

“La vocación de este documento es que las autoridades sanitarias, las asociaciones de 
pacientes, las sociedades científicas y los Grupos Cooperativos de Investigación 
(GGCC) aborden este creciente problema de una forma coordinada para que mejore la 
atención de estas personas”, continua el Dr. García Mata.  

En paralelo a la conclusión del Plan, la SEOM ha recogido los puntos clave en un 
Manifiesto con el propósito de que las autoridades sanitarias, las asociaciones de 
pacientes, las sociedades científicas y los grupos cooperativos de investigación clínica 

http://todosomosupervivientes.com/


  

 

 
 

aborden coordinadamente la atención de los largos supervivientes. El Manifiesto está 
disponible en la web de SEOM www.seom.org 

En la elaboración del Plan SEOM solicitó la participación de profesionales 
fundamentales para la atención de estos pacientes como son especialistas de Atención 
Primaria, Enfermería Oncológica, trabajadores sociales, epidemiólogos, oncólogos 
radioterápicos y psicólogos, entre otros expertos, que junto con la opinión de los 
pacientes harán que este trabajo tenga un marcado carácter práctico y 
multidisciplinar. 

Asimismo, y dentro de las iniciativas dirigidas a supervivientes, el pasado año, GEPAC 
presentó el Informe sobre las necesidades de los supervivientes de cáncer, resultado 
de una encuesta en la que participaron 2.067 supervivientes, y que pone de 
manifiesto los principales problemas a los que se enfrentan las personas que han 
superado un cáncer. “A partir de este informe pusimos en marcha el Proyecto de 
Atención Integral de los Supervivientes de Cáncer, a través del cual hemos atendido  
de manera gratuita y desde junio del pasado año un total de 328 peticiones”, 
explica Begoña Barragán. 

En relación a este proyecto, Fátima Castaño, psicooncóloga de GEPAC, ha comentado 
que, desde que se puso en marcha se han atendido unas 113 consultas relacionadas 
con la atención psicológica, entre las que destacan "los problemas de autoestima, los 
relacionados con las secuelas físicas derivadas de los tratamientos, las dificultades con 
el entorno (familia y amigos), la ansiedad y el miedo a la recaída". Respecto a las 
consultas relacionadas con el ámbito social, Castaño ha explicado que se ha atendido 
a 215 supervivientes, siendo las consultas más habituales aquellas relacionadas con 
"temas laborales, incapacidades, bajas, pensiones u otro tipo de barreras que los 
supervivientes se encuentran en el día a día. Por ejemplo, cuestiones referidas a la 
concesión de una hipoteca, dificultades a la hora de hacerse un seguro de vida o 
problemas de fertilidad derivados de los tratamientos".  

La psicooncóloga de GEPAC ha destacado asimismo algunos de los datos más 
relevantes del informe. “A nivel psicológico, 6 de cada 10 encuestados indicaron que 
tenían miedo a la recaída, y más de la mitad padecía angustia, ansiedad y 
preocupación. Entre un 20 y 30 por ciento indicaron que habían experimentado 
dificultades en las relaciones sexuales o rupturas de relaciones afectivas tras los 
tratamientos”. Por otra parte, el estudio reflejó que la pérdida de energía y el 
cansancio prolongado son los principales problemas físicos para el 64 por ciento de los 
supervivientes, mientras que el 40 por ciento indicó haber tenido problemas en el 
ámbito sexual. Además, alrededor del 30 por ciento presentó problemas de pérdida de 
concentración y de memoria y dificultades para caminar. 

“Lo más preocupante del informe es que pone de manifiesto que más de la mitad de 
los supervivientes que participaron en esta encuesta no recibieron ningún tipo de 
asistencia para hacer frente a las necesidades surgidas tras la finalización de los 
tratamientos, tanto en el plano físico, psicológico, social y laboral”, explica Fátima 
Castaño, "de ahí la urgencia de desarrollar planes de atención a supervivientes como 
el que hemos realizado este año desde la asociación y con el que tenemos previsto 

http://www.seom.org/


  

 

 
 

continuar, añadiendo un servicio más a este proyecto, ya que desde febrero contamos 
con asesoramiento jurídico".  

El Proyecto de Atención Integral no es el único con el que GEPAC da respuesta a las 
necesidades de quienes han superado un cáncer. “Estamos trabajando en un proyecto 
pionero que presentaremos en unos meses y que será de gran utilidad para los 
supervivientes de cáncer, ya que abordará todas las dudas y necesidades que se 
plantean tras finalizar los tratamientos. En este proyecto contamos con la 
colaboración desinteresada de profesionales de diversos ámbitos relacionados con la 
Oncología que nos están asesorando para garantizar la calidad, la actualidad y el rigor 
del mismo”, asegura Begoña Barragán. 

Facebook: ‘Tengocancer' 
Twitter: @GEPAC_ Hashtag: #todosomosupervivientes  

 
GEPAC 
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una organización independiente, sin ánimo de lucro 
que nace en 2010 para representar los intereses de los pacientes afectados por cáncer y sus familias a nivel 
estatal e internacional y en la actualidad representa las asociaciones de pacientes con cáncer más 
representativas de nuestro país. Entre sus objetivos se encuentran que todos los pacientes de cáncer 
tengan acceso a un diagnóstico rápido, a los mejores tratamientos disponibles y a una atención integral y 
multidisciplinar; promover el avance en la investigación, lograr que el cáncer sea una prioridad en la agenda 
política sanitaria y garantizar el respeto a los derechos de los pacientes con cáncer y sus familias. 

Para más información y gestión de entrevistas 

GEPAC – Mar Lázaro / Joaquín Calvente – comunicacion@gepac.es  
91 563 18 01/ 647 873 274 / 647 872 968  
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