
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es 
una organización sin ánimo de lucro que agrupa en la 
actualidad a treinta y dos asociaciones de pacientes con 
cáncer, entre las que se encuentran algunas de las más 
relevantes de nuestro país. 

GEPAC surge de la voluntad de las asociaciones de afec-
tados de diferentes tipos de cáncer de compartir recur-
sos y experiencias y tener una sola voz ante los diferen-
tes agentes sociales y los sistemas de salud. GEPAC se 
constituyó formalmente el 17 de junio de 2010. 

Sus objetivos son representar los intereses de los afec-
tados por cáncer y sus familias a nivel estatal e in-
ternacional, conseguir la normalización social del 
cáncer, y lograr entre otros que todos los pacientes 
oncológicos tengan acceso a un diagnóstico precoz 
y a los mejores tratamientos disponibles, promover la 
constitución de un registro de tumores a nivel estatal, 
promover el avance de la investigación en Oncología 
facilitando el acceso de los pacientes a participar en 
ensayos clínicos y contribuir a la desestigmatización 
social del cáncer. 

GEPAC

Grupo Español de Pacientes con Cáncer
www.gepac.es
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GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer

Durante 2012, en GEPAC han llevado a cabo numerosos 
proyectos e iniciativas entre los que se encuentran la ce-
lebración del Día Mundial Contra el Cáncer, el IV Cru-
cero para Pacientes con Cáncer, el Día Nacional de los 
Supervivientes de Cáncer o el VII Congreso Nacional para 
Pacientes con Cáncer. Este año han incrementado notable-
mente los servicios de atención social, psicológica y de 
asesoramiento jurídico que ofrecemos de manera gratuita 
a pacientes con cáncer y familiares y hemos logrado que 
nuevas asociaciones se unan a GEPAC.  

Para GEPAC, la Sociedad Española de Oncología Médica es 
una sociedad implicada con los pacientes de cáncer, que 
ha apoyado a nuestra organización en todos los proyectos 
que hemos llevado a cabo. Nuestra opinión sobre los pro-
fesionales que forman parte de SEOM es muy positiva, ya 
que siempre nos hemos encontrado con su total predisposi-
ción para colaborar con nosotros de manera desinteresada. 

SEOM nos ha apoyado en 2012 en la firma de la Decla-
ración de Madrid de los Derechos de los Pacientes con 
Cáncer y ha dado su aval científico al Informe de las Nece-
sidades de los Supervivientes de Cáncer y al VII Congreso 
Nacional para Pacientes con Cáncer. Junto a SEOM parti-
cipamos en los Diálogos con los Pacientes. La mayor parte 
de las iniciativas impulsadas desde GEPAC están apoyadas 
por los oncólogos y cuenta con su colaboración activa.   

El próximo año en GEPAC seguiremos en la línea de este 
2012, trabajando unidos por y para los pacientes con cán-
cer. Para nosotros es imprescindible contar con informa-
ción contrastada y de calidad, con el punto de vista de los 
profesionales que nos atienden y con su ayuda para poder 
dar información correcta y de utilidad a los pacientes y a 
los familiares que la solicitan. 
 

GEPAC surge de la voluntad de las 
asociaciones de afectados de diferentes 
tipos de cáncer de compartir recursos y 

experiencias y tener una sola voz ante los 
diferentes agentes sociales y los 

sistemas de salud

Entre sus objetivos está 
conseguir la normalización social 

del cáncer, y lograr entre otros 
que todos los pacientes oncológicos 

tengan acceso a un diagnóstico 
precoz y a los mejores tratamientos 

disponibles
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