
  
 

 

Los pacientes con cáncer otorgan sus galardones 

GEPAC entrega la I Edición de sus Premios 

• El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) ha reconocido la 
labor de aquellas personas, entidades, iniciativas y proyectos dirigidos 
a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y de sus 
familiares 

• El jurado está formado por representantes del mundo científico, 
político, artístico, social y del deporte con una estrecha relación con el 
cáncer, como Miguel Ángel Piris, Uxue Barkos, Cristina Hoyos, Olga 
Viza, Rosa Fernández Rubio, así como pacientes con cáncer y 
familiares 
 

Madrid, 29 de mayo de 2012.- El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) 
ha hecho entrega de la I Edición de sus premios en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Estos galardones constituyen el reconocimiento de los propios pacientes, 
desde su perspectiva, experiencia y vivencia, a las personas, entidades, iniciativas y 
proyectos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer 
y sus familiares. 

El acto ha sido presentado por el periodista D. Juan Ramón Lucas, y ha contado con 
la asistencia de más de 250 personas, entre pacientes, familiares, representantes de 
otras asociaciones, organizaciones, sociedades científicas, empresas y personalidades 
relacionadas con el ámbito de la oncología.  

Al comienzo de la gala Dña. Begoña Barragán, presidenta de GEPAC, ha explicado 
los objetivos y trayectoria de la asociación, así como los proyectos, iniciativas y 
servicios dirigidos a pacientes con cáncer y sus familiares. Tras esta carta de 
presentación, la presidenta ha querido destacar la singularidad de estos premios: 
“Existen otros galardones que reconocen trabajos del ámbito de la oncología, pero los 
premios GEPAC son diferentes, pues somos los propios pacientes quienes realizamos 
este reconocimiento a aquellos proyectos e iniciativas que repercuten positivamente 
en nuestra calidad de vida".  

El jurado de la Primera Edición de los Premios GEPAC ha fallado los siguientes 
ganadores para las ocho categorías: 

- Investigación social y científica en el ámbito oncológico: Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), entregado por Dña. Lucía 
Conejero, paciente de cáncer, que ha explicado su experiencia como 
participante en un ensayo clínico. 



  
 

 

- Trayectoria institucional más destacada en oncología: Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), entregado por Dña. Mercedes Simarro, 
representante de Celgene. 

- Personalidad social más relevante en el ámbito oncológico: Dña. Lola 
Manterola, fundadora y vicepresidenta de la Fundación CRIS Contra el 
Cáncer, entregado por D. Víctor Rodríguez, director general de GEPAC. 

- Profesional de la salud más relevante en el ámbito oncológico: Dr. Juan 
Antonio Cruzado, Psicooncólogo y docente de Universidad Complutense de 
Madrid de Madrid, entregado por Dña. Consuelo de Dios, representante de 
Roche. 

- Labor periodística más comprometida con la normalización social del cáncer: 
Dña. María Manjavacas, periodista de la Cadena SER, entregado por Dña. 
Concha Serrano, en representación de Amgen. 

- Responsabilidad social corporativa: Institut Català d'Oncologia (ICO) por el 
programa "Convivir con el cáncer", entregado por D. Javier López Roberts, 
subdirector del Círculo de Bellas Artes. 

- Voluntariado y participación activa: Asociación para la Donación de Médula 
Ósea y Cordón Umbilical de Extremadura (ADMO), por su exposición 
"Mira y dona vida", entregado por D. Elías Aguado y Dña. Susana 
Torreguitart, voluntarios de GEPAC. 

- Campaña de sensibilización más relevante en cáncer: Asociación Española 
de Cáncer de Tiroides (AECAT), por la campaña "Dona tu voz", entregado 
por la periodista Dña. Cristina Lasvinges. 

 

Dña. Begoña Barragán ha agradecido a los voluntarios, al jurado, a las empresas 
colaboradoras, y a las personas, instituciones y entidades candidatas el haber hecho 
posible el nacimiento de estos galardones: “Los Premios GEPAC significan la puesta en 
valor de los ‘pacientes’ y lleva a la asociación a dar un paso más en su ejercicio de su 
labor divulgativa y de concienciación social sobre el cáncer”. 

Por su parte, D. Víctor Rodríguez, director general de GEPAC, ha destacado la 
vocación de futuro de estos premios: “al igual que otros proyectos que desarrollamos 
desde GEPAC, como el Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer, o iniciativas 
como el Día Nacional de los Supervivientes de Cáncer, trabajaremos para la 
consolidación de estos premios, que serán, sin ninguna duda, un referente de 
prestigio en el ámbito oncológico”.  



  
 

 

Al finalizar la gala, D. Juan Ramón Lucas, ha anunciado que será este emblemático 
edificio el que acoja, el próximo mes de noviembre, el VIII Congreso Nacional para 
Pacientes con Cáncer. Y ha emplazado a los asistentes a acudir, el próximo 1 de 
junio, a celebrar el Día Nacional del Superviviente de Cáncer, que tendrá lugar en la 
Plaza de Colón de Madrid, a las 11:30h. “en un acto en el que los pacientes rendimos 
homenaje a aquellos que nos han acompañado durante la enfermedad. Porque todos 
somos supervivientes”. 

Tras la ceremonia de entrega, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel en la 
azotea del Círculo de Bellas Artes. 

 

Facebook:Tengocancer   
Twitter: @GEPAC_ Hashtag: #premiosGEPAC 
 

 
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 a las asociaciones de afectados de cáncer más 
representativas de toda España. 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, 
promoviendo la Declaración de Barcelona de los derechos de los pacientes. 

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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