
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
 

ENERO 

 

• Reunión con MSD. Jornada de trabajo en Madrid para cerrar el convenio anual con esta 
compañía farmacéutica. 16 enero. 

• Reunión con Fundación Más que Ideas y otras asociaciones en la sede de NeumoMadrid 
para crear un grupo de trabajo que desarrolle acciones conjuntas relacionadas con la 
prevención del tabaquismo.16 enero. 

• Reunión con la Fundación Más que Ideas para abordar proyectos conjuntos entre ambas 
entidades.16 enero. 

 
 

FEBRERO 

 

• Acciones Día Mundial Cáncer 4 febrero. Desde la asociación difundimos el mensaje y 
contenidos de la OMS a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web. 

 
 http://afectadoscancerdepulmon.com/dia-mundial-contra-el-cancer-2017/ 
 

 

MARZO 

 
• Recuerdo especial para la fundadora de la asociación, Dulce López Tadeo. Se sube un 

contenido especial en nuestra sección de actualidad de ala web. 
 

http://afectadoscancerdepulmon.com/recuerdo-especial-para-dulce-fundadora-de-aeacap-
2/ 
 
 

ABRIL 

 

• Apoyo a campaña Juntos Sumamos Vida de Boeheringer. Segunda edición de la beca. 
Apoyo con subida de contenidos a nuestra web y redes sociales. 
 

http://afectadoscancerdepulmon.com/ii-edicion-de-beca-juntossumamosvida-dotada-con-
7000-euros/ 

 

 
MAYO  
 

• Asistencia al Annual meeting de LUCE con alrededor de quince asociaciones de afectados 
de cáncer de pulmón de toda Europa. Frankfurt. 13-14 mayo. 

• Asistencia a foro-conferencia y reunión previa con otras asociaciones sobre el tabaquismo y 
opciones para dejar de fumar en Madrid. Organización de FMQI. (Difundimos información 
previa el 6 de mayo). 
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 http://afectadoscancerdepulmon.com/dejar-de-fumar-un-reto-de-todos/ 
 

• Acciones Día Mundial sin Tabaco. 31 de mayo. Desde la asociación difundimos el mensaje y 
contenidos de la OMS a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web (subimos 
contenidos el 30 de mayo). 
 

 http://afectadoscancerdepulmon.com/dia-mundial-sin-tabaco-2017/ 
 
 
 

JUNIO 

• Asistencia al Seminario UIMP-MSD sobre innovación entratamientos para el cáncer de 
pulmón. 

• Participamos en la difusión de la ampliación del plazo para presentar proyectos a las becas 
#JuntosSumamosVida de Boheringer.  

 
 http://afectadoscancerdepulmon.com/ampliado-el-plazo-de-presentacion-de-candidaturas-
 para-la-beca-juntossumamosvida/ 

 
 

JULIO 

 

• 28 de julio. Celebración de la Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea General 
Extraordinaria en el Hospital Doctor Peset de Valencia. 

• 28 de julio. Celebración de la junta directiva de la asociación en el Hospital Doctor Peset de 
Valencia. 

 

SEPTIEMBRE 

 

• 27 de septiembre. Asistencia a un ‘advisory group’ para pacientes ex oncológicos en Madrid 
por invitación de Pfizer. En este encuentro se abordaron las necesidades de los pacientes 
oncológicos cuando acuden a los centros médicos en la fase de tratamiento de la 
enfermedad. 
 

• 27 de septiembre. Asistencia a la reunión del Comité de Pacientes en fundación QUAES. 
 

• 28 septiembre 2017. Jornada en Valencia con Fundación Más que Ideas. 
 
http://afectadoscancerdepulmon.com/jornada-aprendiendo-a-vivir-con-el-cancer-de-
pulmon-ii/ 
 

 

OCTUBRE 

 
Durante el mes previo al de la celebración del Día Internacional del cáncer de pulmón, AEACaP 
participó en las siguientes actividades: 
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• 5-6 octubre. Asistencia y participación, por invitación de la compañía MSD, en el IX 
Seminario para periodistas de la Sociedad española de Oncología Médica (SEOM), 
celebrado en Valencia.  

• 12-16 octubre. Asistencia a la reunión anual de la Global Lung Cancer Coalition (GLCC) 
celebrada en Tokyo. Este es un foro de encuentro de diferentes asociaciones de todo el 
mundo y en él se exponen las acciones desarrolladas en cada país y se diseñan posibles 
actuaciones conjuntas. 

• 24 octubre. Celebración de reunión de la Junta Directiva de la asociación. 

• 27 de octubre. Asistencia a un encuentro para asociaciones de pacientes, organizado por la 
compañía Boehringer, en Frankfurt.  

 
 

NOVIEMBRE 

 
El mes de noviembre es el periodo en el que la asociación desarrolla una mayor actividad debido a 
que se celebra el Día Internacional del cáncer de pulmón. En este sentido, se llevan a cabo diversas 
acciones de divulgación y concienciación así como foros y encuentros con el fin de visibilizar la 
enfermedad y actuar como agentes impulsores de cambios y mejoras en la atención a esta 
patología. 
 
Así, durante noviembre, destacan las siguientes iniciativas: 
 

• 2 de noviembre. Puesta en marcha del servicio de atención psicológica gratuita. 

• 6 noviembre. Asistencia y participación en rueda de prensa de presentación de la Campaña 
‘Conoce, habla, actua’, de la compañía farmacéuticaMSD. Esta campaña versa sobre la 
identificación de biomarcadores para la detección del cáncer de pulmón y AEACaP también 
la difundió a través de su web. 

• 7 de noviembre. Asistencia y participación en reunión de Lung Cancer Europe (LUCE) en el 
Parlamento Europeo en Bruselas. 

• 15 noviembre. Participación en el III Foro Cancer de Pulmón, organizado conjuntamente 
con la Fundación Más Que Ideas (FMQI), y que trata de ser un punto de encuentro de 
pacientes, personal sanitario y especialistas de otras disciplinas en el que exponer los 
últimos avances y compartir dudas y necesidades. 

• Asistencia a la reunión anual del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en Barcelona. 

• Participación en el acto de presentación de la campaña “Gritos a pleno pulmón”, de la 
compañía farmacéutica Bristol-Myers-Squibb. Aeacap participó en la difusión de esta 
campaña a través de redes sociales. 

• Apoyo Campaña Roche ‘DaelDo’, a través de redes sociales y web. 
 

DICIEMBRE 

 
• Noveno aniversario asociación. Desde la asociación, como cada año, se conmemora y se 

recuerda a la socia fundadora de AEACaP, Dulce López Tadeo. 
 

 http://afectadoscancerdepulmon.com/aeacap-cumple-9-anos-al-lado-de-los-pacientes-de-
 cancer-de-pulmon/ 
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• Inauguración sede asociación en Valencia. Tras meses de gestiones la asociación tiene de 
nuevo sede en Valencia, en la calle Embajador Vich. 
 

 


