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¿Cómo ha surgido la creación del Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC)?

Ya desde hace unos años, algunas asociaciones 
de pacientes oncológicos venimos ayudándonos 
y compartiendo los recursos de que disponemos, 
con el paso del tiempo hemos ido viendo cómo 
esta colaboración es beneficiosa para nuestros co-
lectivos. Además, los pacientes con cáncer en Es-
paña, independientemente del tipo de cáncer que 
tengamos, no hemos tenido nunca un grupo or-
ganizado que nos represente y defienda nuestros 
intereses y necesidades. Algunas asociaciones de 
pacientes oncológicos hemos pensado que si los 
pacientes con cáncer estamos unidos podremos 
tener una mayor representatividad ante las admi-
nistraciones y, además, el compartir recursos nos 
ayudará a crecer y ser más fuertes.

¿Cómo está estructurado GEPAC? 

El GEPAC es una asociación sin ánimo de lucro, 
el órgano supremo de gobierno de la Asociación 
es la Asamblea General y está integrada por todos 
los asociados. Está gestionada y representada por 
una Junta Directiva formada por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y dos 
vocales. Por ostentar estos cargos no se percibe re-
muneración económica alguna, son designados y 
revocados por la Asamblea General Extraordinaria 
y el mandato tiene una duración de cuatro años.

 El GEPAC representa “el ser paciente de cáncer”  
de forma global, está integrado por asociaciones 
de pacientes oncológicos que representan especí-
ficamente a los distintos tipos de cáncer. De esta 
forma cada asociación sigue representando a su 
colectivo, esto es muy importante porque los pro-
pios pacientes son los que mejor saben detectar 
qué necesitan.                         

¿Qué colectivos de pacientes forman parte de este 
Grupo? 

En la actualidad forman parte del GEPAC las aso-
ciaciones siguientes:  AEAL, Asociación Española de 
Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, Aso-
ciación Española de Afectados por Sarcomas-AEAS, 
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Es presidenta de AEAL (Asociación Española de Afecta-
dos por Linfoma, Mieloma y Leucemia) y presidenta del 
GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer).
 
Begoña conoció el significado del cáncer al ser diagnos-
ticada de linfoma en el año 2001, desde entonces está 
involucrada en la atención de los pacientes con cáncer 
y sus familias.
 
Volcada en el nacimiento y crecimiento de AEAL desde 
sus inicios de manera altruista y sin remuneración, ha 
conseguido que la asociación cuente actualmente con 
1.700 asociados en España. Forma parte de la Junta Di-
rectiva del Foro Español de Pacientes, la organización 
más importante que representa en España a los pacien-
tes con cualquier tipo de enfermedad. 
 
Su relación con otros grupos de apoyo a pacientes a ni-
vel europeo le ha llevado a formar parte de la junta di-
rectiva de Myeloma Euronet, organización formada por 
asociaciones que representan a pacientes con Mieloma 
Múltiple de diferentes países europeos y también es 
miembro de la junta directiva de Lymphoma Coalition, 
organización que representa y apoya a nivel mundial a 
los pacientes con linfoma.
 
Desde junio del 2010, ostenta también el cargo de pre-
sidenta del GEPAC, organización que nace con el ob-
jetivo de representar en España a todos los pacientes 
con cualquier tipo de cáncer. En su corta trayectoria, el 
GEPAC ya ha conseguido formar parte la organización 
europea ECPC (European Cancer Patient Coalition), un 
paso importante para la representación de los pacientes 
con cáncer de España y el intercambio de información  
con otros colectivos de pacientes con cáncer europeos.

Begoña Barragán

Porque tenemos que estar al 
tanto de 17 sanidades diferentes, 

una por cada comunidad 
autónoma española
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Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales de Espa-
ña-ASATE, Europacolon España, Asociación Iberoamerica-
na contra el Cáncer de Tiroides-AICCAT, Asociación On-
cológica Extremeña-AOEX y la  Asociación de Laringecto-
mizados de Extremadura.

Tenemos solicitudes de otras asociaciones que desean for-
mar parte del grupo  y esperamos que estén plenamente 
incorporadas muy pronto.

¿Qué objetivos se ha marcado la Junta Directiva a corto, 
medio y largo plazo?

El objetivo fijado más a corto plazo era constituirse y di-
fundir la información de nuestra existencia, una vez termi-
nados los trámites legales de la constitución y pasadas las 
vacaciones vamos a empezar a darnos a conocer entre los 
distintos sectores del ámbito sanitario y, por supuesto entre 
los pacientes oncológicos. 

En los tiempos que corren fijar objetivos a medio y largo 
plazo es difícil, por no decir imposible. Asistimos casi a 
diario en cambios en las sanidades, y lo pongo en plural 
porque tenemos que estar al tanto de 17 sanidades dife-
rentes, una por cada comunidad autónoma española. To-
dos estos cambios nos preocupan mucho y van a hacer 
que tengamos que estar permanentemente alerta y cam-
biando nuestras prioridades.

A grandes rasgos puedo decir que vamos a realizar acti-
vidades dirigidas a la mejora de la calidad de vida y el 
bienestar de los pacientes de cáncer, también tenemos 
previsto el favorecer las relaciones con sociedades mé-
dicas y colectivos profesionales, el cooperar en la divul-
gación de los estudios desarrollados por especialistas y 
profesionales de la salud e investigadores, la organiza-
ción de reuniones, conferencias, coloquios y congresos 
relativos al cáncer y el promover la constitución de Aso-
ciaciones de Pacientes que representen a cualquier tipo 
de Cáncer.

¿Va a compatibilizar su cargo de presidenta de GEPAC 
con el de presidenta de AEAL?

La actual Junta Directiva del GEPAC está formada por 
presidentes de diferentes asociaciones que integran el 
grupo, inicialmente todos hemos adquirido este com-
promiso y todos trataremos de compatibilizar los dos 
cargos. Si con el paso del tiempo encontramos dificul-
tades nos tendremos que hacer nuevos planteamientos, 
pero si de algo sabemos los pacientes con cáncer es 
de vivir el hoy, los problemas de mañana se soluciona-
rán mañana. Hoy tenemos ante nosotros un gran trabajo 
a desarrollar y todos estamos dispuestos a hacerlo con 
ilusión y empeño.

¿Con la creación de GEPAC intentan fomentar el asocia-
cionismo en España?

Ya comentaba antes que uno de nuestros objetivos es el 
fomentar la creación de asociaciones de pacientes que 
representen a los diferentes tipos de cáncer, nos gustaría 
que cualquier persona que sea diagnosticada de un cáncer 
pueda encontrar a un colectivo que le oriente y acompañe 
durante su enfermedad, como hacemos en las asociacio-
nes que ya existimos. Mientras esto llega, en aquellos tipos 
de cáncer que no haya asociación creada no vamos a de-
jar solos a los pacientes, en el GEPAC tenemos un subgru-
po de tumores sólidos en el que podrán asociarse estos 
pacientes de forma individual, trataremos de ayudarles a 
encontrar información, les daremos apoyo y les animare-
mos a formar nuevas asociaciones.

Tradicionalmente en España el asociacionismo de pacien-
tes cuenta con más adeptos femeninos que masculinos 
¿Cree que está situación está cambiando?

Quizá esté cambiando la situación pero es un cambio que 
se percibe muy lentamente. En defensa de los hombres espa-
ñoles tengo que decir que esta situación no se produce sólo 
en España, yo asisto a diferentes reuniones y congresos para 
pacientes en muchos lugares del mundo y la mayor parte de 
los que estamos allí somos mujeres. Tengo una anécdota de 
una reunión a la que asistí en Milán para pacientes con cán-
cer de próstata, había unas cuarenta personas y entre ellas 
sólo había un hombre, la misma representación masculina 
que hubo en la sesión de cáncer de mama.

¿Qué mensaje transmitiría a los oncólogos y a la SEOM 
como paciente y presidenta de GEPAC?

Fundamentalmente les pediría su confianza y colaboración, 
tanto los oncólogos como las asociaciones perseguimos el 
mismo fin que es el bienestar del paciente, esto tiene que 
llevarnos a estar unidos irremediablemente. Si el oncólogo 
recibe a un paciente y, además de la información que tiene 
que darle en relación a su enfermedad, le da un folleto don-
de puede encontrar apoyo y le dirige a nosotros, estará cola-
borando al crecimiento del asociacionismo y, lo más impor-
tante, estará ayudando a que su paciente pueda encontrar el 
apoyo humano que nosotros podemos brindarle. También 
sería bueno que los oncólogos contasen con nosotros como 
sus colaboradores y que nos transmitieran aquellas necesi-
dades o problemas que detecten. Se trataría de eliminar las 
barreras que muchas veces existen para dar paso a una re-
lación fluida y de colaboración permanente porque los pa-
cientes tenemos mucho que aportar.

REVISTA SEOM TOCADA.indd   37 08/09/10   09:40




