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Estimado amig@, 

La actividad de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), 

entidad sin ánimo de lucro creada en 2008, se centra fundamentalmente en: 

• prestar apoyo psicológico y humano a los afectados de cáncer de pulmón 

• asesorar e informar a todos los enfermos y familiares; 

• luchar por ampliar los derechos del paciente de cáncer de pulmón; 

• contribuir a la prevención de la enfermedad concienciando a los grupos de riesgo; 

• impulsar la investigación universitaria, científica y médica. 
 
Nuestra misión es apoyar a los pacientes y afectados por el cáncer de pulmón, así como 
defender y ampliar sus derechos e intereses. 
 
Nuestra visión ser una organización de referencia para los afectados de cáncer de 
pulmón en España, y ejercer un papel fundamental mediante el desarrollo de acciones 
para mejorar la calidad de vida. 
 
Para poder desarrollar con solvencia y coherencia estas líneas de actuación, a lo largo 
del año 2018, diferentes miembros de la Asociación han asistido a foros y eventos y han 
participado en actividades y proyectos con el objetivo de ser capaces de mejorar la 
atención e información que ofrecemos a todas las personas afectadas por la enfermedad 
que así nos lo demandan. 
 
En este sentido, hemos estado presentes en reuniones y grupos de trabajo de ámbito 
nacional e internacional, de carácter general y específico, con la intención de adecuar 
nuestra formación e información a las necesidades reales de quienes se acercan a 
nuestra asociación. 
 
Así mismo, hemos apoyado diversas campañas cuyo fin era concienciar tanto sobre la 
importancia de la prevención como sobre la relevancia de dar visibilidad a una 
enfermedad como el cáncer de pulmón y hemos desarrollado una intensa labor 
informativa a través de nuestra página web y perfiles en redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram). 
 
A continuación, te presentamos un breve resumen de las acciones llevadas a cabo 
durante 2018 que espero sean de tu interés. 
 
 

Bernard Gaspar Martínez 

Presidente de AEACaP 
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1.ASESORAMIENTO Y CONSULTAS DE PACIENTES Y PERSONAS AFECTADAS 

Los usuarios que acceden a la página web de AEACaP en busca de información pueden 

contactar con el personal de administración para resolver dudas específicas para las que 

no han encontrado respuesta en nuestro sitio web.  

En este sentido, se han atendido consultas de una veintena de personas en el transcurso 

del año 2018. Pese a que la mayoría de los usuarios que han contactado con la asociación 

no se contaban entre los socios, se ha atendido igualmente a sus cuestiones puesto que 

este servicio no contempla la necesidad de ser asociado/a por parte de la persona 

solicitante de información. 

2.ATENCIÓN PSICOONCOLÓGICA GRATUITA 

El diagnóstico de un cáncer es el punto de partida de una serie de vivencias y emociones, 

tanto para el paciente como para sus familiares y entorno cercano, que repercuten no 

sólo en el ámbito físico sino también en el social, económico, laboral, psicológico y 

familiar.  

La atención psicooncológica de AEACaP es un servicio especializado que pretende 

facilitar la adaptación de los pacientes y sus familiares a las distintas fases de la 

enfermedad (diagnóstico, tratamientos, remisión o final de vida) según cada caso. Este 

programa responde a la creciente demanda de las personas afectadas de recibir una 

atención integral ante la enfermedad.  

Las intervenciones buscan capacitar y poner al alcance de las personas las herramientas 

necesarias para afrontar la enfermedad, mejorar la comunicación y las relaciones 

personales, etc. con especial énfasis en la obtención de una mejor calidad de vida.  

Del mismo modo se ofrece asesoramiento a profesionales de la salud, tanto para el 

manejo de sus propias emociones como para la relación con el paciente.  

DESTINATARIOS  

• Pacientes con de cáncer de pulmón o patologías relacionadas  

• Familiares y allegados de pacientes de cáncer de pulmón  

• Profesionales del área de la salud 

Los usuarios que han solicitado este servicio han sido un total de cuatro. De estos, una 

de ellas es paciente y el resto familiares. Entre estos últimos se encontraba una familiar 

de la paciente mencionada. Del total de usuarios solicitantes de este servicio solamente 

una ha acudido a las sesiones presenciales por ser residente en Madrid. El resto de 

consultas se han realizado vía telefónica. En su conjunto, han tenido lugar siete sesiones 

a lo largo del año. 

 



3.TALLER DE PINTURA 

El taller de pintura, patrocinado por la Fundación AstraZeneca, se desarrolló los viernes, 

en sesiones de dos horas (17-19 horas), entre los meses de enero a junio. 

El objetivo de este taller de pintura fue intentar que las personas afectadas adquiriesen 

técnicas suficientes para, a través de la pintura, poder afrontar situaciones estresantes 

generadas en torno a la enfermedad.  

El número de asistentes fue de 5 personas más la profesora Ana Álvarez. 

Dos actividades adicionales a las sesiones de los viernes fueron una visita al IVAM, donde 

se pudo apreciar y comentar la obra de Joan Miro, en exposición en dicho museo; y otra 

visita a Madrid, donde se visitó el Museo Thyssen y el Museo del Prado, ambas 

actividades guiadas por la propia profesora del taller.  

4.PARTICIPACIÓN EN INTERNATIONAL EXPERIENCE EXCHANGE WITH PATIENTS 

ORGANISATIONS (IEEPO)  

AEACaP participó en esta actividad, organizada por Roche, en la que se trata de 
intercambiar anualmente experiencias y prácticas con otras organizaciones de 
pacientes españolas y europeas. En esta décima edición, la reunión tuvo lugar en Atenas 
(Grecia), los días14 y 15 de marzo, bajo el lema “Salud 2025: Hacia una atención sanitaria 
impulsada por el Paciente” 

5.PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN ANUAL DE LUNG CANCER EUROPE (LuCE) 

Asistencia al ‘Annual meeting’ de Lung Cancer Europe (LuCE) que, en 2018, tuvo lugar 

en Sofía (Bulgaria), del 20 al 22 de abril.  

En esta edición se presentó a los nuevos miembros, fundamentalmente de países del 

este de Europa, como Croacia, Rumanía y Letonia y se llevó a cabo un taller práctico (a 

cargo del experto Geoffrey Henning) para mejorar las destrezas para poder influir en la 

agenda política y ser capaces de situar nuestro mensaje tanto en redes sociales como 

en foros científicos especializados. 

Además, se abordó el tema de los ensayos clínicos desde una perspectiva práctica, es 

decir, se dio la posibilidad de comentar necesidades y dudas en el taller ofrecido por la 

fundación Find Me Cure y se realizó una sesión con un oncólogo búlgaro, que aportó 

novedades sobre tratamientos y ofreció una visión general del cáncer de pulmón en su 

país. Finalmente tuvo lugar la Asamblea General de LUCE. 

 

 



6.ENTREVISTA PARA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONOCLOGÍA MEDICA (SEOM) 

Desde AEACaP se gestionó la petición y se colaboró en la ejecución de una entrevista al 

presidente de la asociación, Bernard Gaspar, por parte de la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM), entidad que desarrolla parte de su actividad en el ámbito del 

apoyo a los pacientes y a las asociaciones. La entrevista se publicó en la revista número 

115 de esta organización. 

7.PARTICIPACIÓN EN II ENCUENTRO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE 

PACIENTES  

Representantes de AEACaP asistieron al II Encuentro de Federaciones y Asociaciones de 

Pacientes, organizado por Boehringer Ingelheim, el 29 de junio en Sant Cugat del Vallés 

(oficinas de esta compañía). 

Este foro sirvió para poder conocer el funcionamiento de otras asociaciones y 

compartir experiencias con el fin de mejorar las prácticas y actividades de cada una de 

ellas. 

8.INCORPORACIÓN A INICIATIVA ALL.CAN 

AEACaP se ha incorporado a la iniciativa europea denominada “All.Can”, en la que 

participan diversas entidades, con el objetivo de valorar la importancia de la eficiencia 

en el manejo del cáncer a través de la generación y difusión de datos y evidencias sobre 

la gestión en oncología. En este sentido, la iniciativa se basa en el enfoque de que para 

mejorar la eficiencia hay que encontrar maneras de asignar recursos de forma más eficaz 

para lograr mejores resultados para los pacientes. 

Dentro de este proyecto se están desarrollado actividades de información y recursos a 

nivel europeo para generar debate público en diferentes ámbitos y mejorar la eficiencia 

a través de herramientas como informes de carga de la enfermedad, encuestas a 

pacientes sobre su percepción de la gestión de salud, vídeos, etc. 

La iniciativa se ha implementado a nivel local en varios países como Reino Unido, 

Alemania, Polonia y Suecia y es intención de las entidades que lideran la iniciativa 

All.Can a nivel europeo implementar, a su vez, la iniciativa en España.  

La Academia Europea de Pacientes (EUPATI) consideró de gran interés la iniciativa 

All.Can y, por tanto, tiene la voluntad de convenir con aquellas entidades 

comprometidas en la lucha contra el cáncer que deseen colaborar la creación de una 

plataforma común, a través de la cual sus miembros puedan poner en marcha y 

desarrollar esta iniciativa en España. 

La segunda reunión de ALL CAN se produjo el 25 de octubre en Madrid.  

 



9.PROYECTO ASISTO. INICIO DE ENCUENTROS PARA DEFINIR PROPUESTAS PARA UN 

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA PARA LARGOS SUPERVIVIENTES 

ONCOLÓGICOS  

Un representante de AEACaP asiste en el mes de julio a la primera reunión, dentro del 

Proyecto ASISTO, para el diseño de un modelo de atención sanitaria para largos 

supervivientes oncológicos, organizado por AstraZeneca, en la sede de Esade en Madrid.   

El objetivo principal es, con el estudio a través de la metodología Delphi, la obtención 

de información para promover una adaptación y optimización del actual modelo 

oncológico español de gestión sanitaria a un nuevo modelo que resulte eficiente en la 

atención del paciente oncológico de larga supervivencia. 

Los objetivos específicos son: 

• Proporcionar a los profesionales del ámbito asistencial y de la Administración sanitaria 

del Sistema Nacional de Salud (SNS) información relativa a las expectativas futuras y 

posibles pronósticos sobre la asistencia del largo superviviente oncológico en España. 

• Identificar los posibles desafíos (problemas, barreras, retos y objetivos asistenciales) 

que deberá afrontar el SNS en un futuro próximo derivado del impacto asistencial que 

supone el incremento de la prevalencia del largo superviviente oncológico. 

• Identificar y analizar los principales consensos y disensos de los líderes de la profesión 

y otros agentes relevantes respecto a las expectativas y pronósticos de la asistencia del 

largo superviviente oncológico en España. 

• Identificar el grado de similitud existente entre pronósticos y los deseos de dicho 

cambio y las alternativas. 

10. INICIO DEL PROGRAMA ‘AEACaP EN RUTA’. HOSPITAL LA PRINCESA DE MADRID 

El cáncer de pulmón, a diferencia de otros tipos de tumores que gozan de mejor 

pronóstico, tiene una alta tasa de mortalidad y baja supervivencia. Por ello, en la 

actualidad, se constata un movimiento asociativo mayor en otro tipo de patologías que 

en la nuestra. 

Así, desde AEACaP nos planteamos la necesidad de informar y sensibilizar a las 

personas afectadas por la enfermedad y sus familiares, sobre la existencia de nuestra 

Asociación y, para ello, el 11 de julio comienza en Madrid, en el Hospital de la Princesa, 

‘AEACaP en ruta’. 

El objetivo de AEACaP es acercar los programas de ayuda de los que disponemos para 

mejorar su calidad de vida, dar a conocer las actividades que organizamos, y 

transmitirles que pueden tener en nosotros ese apoyo y confianza que necesitan en los 

momentos por los que están pasando. 

En resumen, AEACaP desea darse a conocer en el mayor número de hospitales posible 

con el apoyo de los servicios de oncología y de las sociedades científicas para, de este 

modo, difundir la misión principal de nuestra asociación, que no es otra que ofrecer y 



dar soporte a las personas afectadas (enfermos/as y familiares) por cáncer de pulmón 

y cubrir, en la medida de lo posible, sus necesidades informativas, afectivas y 

psicológicas. 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE ‘AEACaP EN RUTA’ 

• Dar a conocer nuestra asociación 

• Informar sobre los proyectos, programas, actividades y objetivos desarrollados 

• Facilitar el acercamiento a las personas afectadas (enfermos/as y familiares) 

• Generar valor añadido entre todos los agentes implicados (personas afectadas, 

asociación, industria farmacéutica, sociedades científicas, etc.) 

• Impulsar los principios de nuestro Manifiesto 

(http://afectadoscancerdepulmon.com/manifiesto/) 

• Incrementar la visibilidad de la asociación 

• Atender a las personas afectadas por cáncer de pulmón de manera directa 

• Transmitir y compartir nuestras experiencias con las personas afectadas 

• Promover la incorporación de nuevos/as asociados/as para optimizar nuestra propia 

financiación. 

11. AEACaP CELEBRA ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ( 31 

DE JULIO. SEDE DE EMBAJADOR VICH, 3. VALENCIA) 

En estas asambleas se hace un recuento de los socios que causaron alta y también de 

los que causaron baja desde la última asamblea, celebrada a finales de julio del año 

anterior. Un total de 19 socios se incorporaron a la asociación y otros 20 solicitaron 

abandonarla. Como resumen, a fecha de la celebración de la asamblea, la asociación 

quedaba formada por un total de 71 socios en activo. 

Por otra parte, Francisco Joaquín Martínez Martínez solicita la baja voluntaria como 

miembro de la Junta Directiva de la asociación. Se procede a aceptar la aprobación de 

su solicitud. De esta manera, queda vacante el puesto como vocal de la Junta Directiva, 

cargo que Francisco Joaquín ocupaba desde julio de 2015. 

También se aborda el tema del domicilio social que, en ese momento se encontraba en 

Torrejón de Ardoz. Se aprueba el cambio haciéndolo coincidir con la sede de la 

asociación en Valencia, en la calle Embajador Vich, operativa desde el año anterior. 

Se hace, también, un repaso de los presupuestos para los proyectos realizados el año 

anterior, los gastos y las aportaciones económicas del 2017. 

Por último, se procede a readmitir, por mandato judicial, a la socia Luisa Moreno 

Redondo. 

 

 

 

http://afectadoscancerdepulmon.com/manifiesto/


12.PARTICIPACIÓN I JORNADA MULTIDISCIPLINAR DEL CANCER DE PULMÓN  

Miembros de AEACaP participaron el 13 de septiembre en la I Jornada Multidisciplinar 

del Cáncer de Pulmón, organizada por el doctor Óscar Juan en el Hospital Universitario 

La Fe de Valencia. 

Con motivo de la semana europea del cáncer de pulmón, el Grupo de Investigación y 

Divulgación en Oncología (GIDO) esta jornada se centró en el cáncer de pulmón en 

mujeres de la Comunidad Valenciana. 

El objetivo del encuentro fue sensibilizar a la opinión pública de la Comunidad 

Valenciana sobre el aumento del tabaquismo en la mujer y su consecuencia directa en 

el aumento del cáncer de pulmón en la población femenina, así como de la necesidad 

un abordaje personalizado en las campañas de prevención y en todas las etapas de la 

enfermedad. 

13.‘AEACaP EN RUTA’. HOSPITAL CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA DE MADRID 

Nueva sesión del programa ‘AEACaP en Ruta’, celebrada el 18 de septiembre. 

Como se ha descrito en el punto 11 de esta memoria, el objetivo de AEACaP es acercar 

los programas de ayuda de los que dispone para mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas, dar a conocer las actividades organizadas y transmitir que los/las 

pacientes pueden tener en la asociación el apoyo y la confianza que necesitan. 

En resumen, AEACaP desea darse a conocer en el mayor número de hospitales posible 

con el apoyo de los servicios de oncología y de las sociedades científicas para, de este 

modo, difundir la misión principal de nuestra asociación, que no es otra que ofrecer y 

dar soporte a las personas afectadas (enfermos/as y familiares) por cáncer de pulmón 

y cubrir, en la medida de lo posible, sus necesidades informativas, afectivas y 

psicológicas. 

14.REUNIÓN ANUAL DE GLOBAL LUNG CANCER COALITION (GLCC) Y WORLD 

CONFERENCE ON LUNG CANCER (IASLC)  

Del 21 al 25 de septiembre se celebró en Toronto (Canadá) la reunión anual de la 

Global Lung Cancer y el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón .  

Esta edición del evento tiene como objetivo crear conciencia sobre la enfermedad. 

Asiste Bernard Gaspar en representación de AEACaP. Linda Dornan, miembro del IASLC 

organizador de la GLCC, facilitó a Bernard documentos con información sobre los 

primeros pasos tras el diagnóstico y acerca de los tratamientos con inmunoterapia. 

AEACaP se comprometió a traducir dichos documentos del inglés al español para, 

posteriormente, publicarlos en la página web. 



15.‘AEACaP EN RUTA’. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 

Nueva sesión del programa ‘AEACaP en Ruta’, celebrada el 28 de septiembre. 

Como se ha descrito en el punto 11 de esta memoria, el objetivo de AEACaP es acercar 

los programas de ayuda de los que dispone para mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas, dar a conocer las actividades organizadas y transmitir que los/las 

pacientes pueden tener en la asociación el apoyo y la confianza que necesitan. 

En resumen, AEACaP desea darse a conocer en el mayor número de hospitales posible 

con el apoyo de los servicios de oncología y de las sociedades científicas para, de este 

modo, difundir la misión principal de nuestra asociación, que no es otra que ofrecer y 

dar soporte a las personas afectadas (enfermos/as y familiares) por cáncer de pulmón 

y cubrir, en la medida de lo posible, sus necesidades informativas, afectivas y 

psicológicas. 

16.III JORNADA ‘APRENDIENDO A VIVIR MEJOR CON EL CANCER DE PULMÓN’.  

HOSPITAL MARQUES DE VALDECILLA DE SANTANDER 

El 4 de octubre, AEACaP organizó y celebró, por tercer año consecutivo, la jornada 

‘Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer de pulmón” junto a la Fundación Más Que 

Ideas (FMQI). En esta ocasión tuvo lugar en el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla de Santander, con amplia asistencia de público. Las anteriores ediciones se 

celebraron en Barcelona y en Valencia.  

Con esta jornada tratamos de poner en contacto a especialistas, pacientes y familiares 

para resolver dudas y compartir experiencias para, como el nombre de la jornada dice, 

aprender a vivir mejor con cáncer de pulmón. 

17.PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL ‘LA ESFERA EMOCIONAL Y SOCIAL DEL 

CÁNCER DE PULMÓN’  

La asociación inició este proyecto de investigación social junto a la Fundación Más Que 

Ideas (FMQI) en el mes de octubre. Se trata de identificar, a través de un cuestionario 

estructurado, las principales necesidades de ámbito emocional y social de las personas 

con cáncer de pulmón en España y profundizar en las posibles repercusiones en su 

bienestar y vida cotidiana. 

Así, con la observación y análisis del impacto emocional y social del cáncer de pulmón 

en las personas diagnosticadas se iba a tratar de detectar sus necesidades en estas 

áreas y proponer mejoras en las vías de acceso al soporte psicosocial. 

En concreto, en 2018, se produjo la confirmación de participación de los colaboradores, 

la designación de representantes de cada institución colaboradora, la revisión fuentes 

bibliográficas y el análisis de fuentes secundarias. 

 



18. SEGUNDA REUNIÓN PROYECTO ASISTO 

Reunión el 29 de octubre en Madrid. Esade. 

Objetivos de la reunión: 

1. Revisar los resultados preliminares obtenidos de las proyecciones epidemiológicas  

2. Definir las cuestiones de interés que se abordarán en el cuestionario delphi para cada 

una de las áreas de incertidumbre:  

Plano asistencial:  

• Necesidades a cubrir y barreras a superar de los largos supervivientes oncológicos en 

los próximos 10 años.  

• Nuevos recursos del sistema sanitario necesarios para cubrir las necesidades de estos 

pacientes.  

• Aspectos diferenciadores del largo superviviente de cáncer de pulmón.  

Plano de gestión:  

• Objetivos y retos asistenciales que el SNS deberá afrontar en los próximos 10 años 

para cubrir las necesidades de los largos supervivientes en oncología.  

• Aspectos diferenciadores de la gestión del largo superviviente de cáncer de pulmón.  

19.BECA JUNTOS SUMAMOS VIDA_III EDICIÓN 

Un año más AEACaP ha colaborado con la empresa Boehringer Ingelheim en la iniciativa 

‘Juntos Sumamos Vida’, una convocatoria de becas para ayudar a proyectos 

relacionados con la mejora de la calidad de vida de los pacientes afectados por cáncer 

de pulmón. En esta tercera edición también colaboraron la Asociación de Informadores 

de la Salud (ANIS) y la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres 

(ICAPEM). 

Al proyecto ganador, en este caso la App Respira, que consistía en la creación de una 

plataforma de telemedicina que integra datos mediante una aplicación móvil para crear 

estrategias de intervención precoz, adaptadas al paciente, se le entregaron 7.000 euros 

para su desarrollo. 

20. PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ CIENTÍFICO PARA EL PROYECTO ICHOM  

El 5 de noviembre se realizó la reunión del Comité Científico para el ‘Proyecto ICHOM: 

estandarizando resultados en salud para la gestión del cáncer de pulmón en práctica 

clínica habitual en España’. Libro Blanco. Iniciativa de Bristol-Myers Squibb. 

Objetivo: presentar los resultados de los grupos nominales y consensuar el conjunto 

estandarizado de resultados en salud para cáncer de pulmón en España final. 



21. IX JORNADA DEL PACIENTE EN EL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA.  

El 8 de noviembre tuvo lugar, un año más, la jornada organizada por el Hospital General 

de Valencia para reunir a diferentes asociaciones de pacientes de la Comunidad 

Valenciana.  

Se trata de un evento divulgativo en la que se permite la instalación de mesas y la 

distribución de material informativo sobre los diversos colectivos a los que representan 

las entidades y asociaciones asistentes. 

22.JORNADA SOBRE CÁNCER DE PULMÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL VÍDEO 

‘DATUPASO’ EN EL CENTRO KURSAAL DE SAN SEBASTIÁN 

Miembros de AEACaP asistieron, el 10 de noviembre, a la presentación de un corto 

documental que recogía diferentes contenidos relacionados con la visibilidad, la 

investigación y el manejo del cáncer de pulmón. 

Estos aspectos fueron, a su vez, objeto de debate tras el pase del vídeo en un evento en 

San Sebastián un día antes de la media maratón de Behobia. 

23.RETO BEHOBIA A MEDIO PULMÓN – 11 DE NOVIEMBRE EN SAN SEBASTIÁN 

El 11 de noviembre una amplia representación de AEACaP participó en la media 

maratón de San Sebastián, conocida popularmente como Behobia, gracias a la iniciativa 

impulsada por especialistas del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario 

Donostia. 

El objetivo de esta iniciativa fue dar mayor visibilidad a los pacientes con cáncer de 

pulmón, pues el acto central consistió en conseguir que uno o varios pacientes tratados 

con cáncer de pulmón recorriese los 20 km que separan Behobia de San Sebastián (Reto 

Behobia a medio pulmón). Para ello, no estaban solos, ya que familiares, amigos, 

médicos y enfermeras les acompañaron durante el recorrido.  

24.IV FORO DE CÁNCER DE PULMÓN EN MADRID 

El 15 de noviembre y por cuarto año consecutivo se organizó este foro en Madrid junto 

a la Fundación Más Que Ideas (FMQI), que contó con muy buena respuesta por parte 

de los profesionales del ámbito sanitario y de los pacientes y familiares. 

En esta ocasión se abordaron dos temas recurrentes en las consultas a la asociación: la 

inmunoterapia y las posibilidades terapéuticas reales que ofrece y la alimentación 

antes, durante y después de la enfermedad. 



25. PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA “PON AL CÁNCER DE PULMÓN CONTRA LAS 

CUERDAS”  

El 17 de noviembre en Madrid, y dentro de los actos del mes internacional del cáncer de 

pulmón, se celebra esta campaña promovida por Bristol-Myers Squibb que pretende 

concienciar sobre la importancia de este tipo de cáncer, los factores de riesgo y sus 

síntomas.  

Al evento, creado a semejanza de un ring de boxeo en la plaza de Callao de Madrid, 

acude la representante de AEACaP Almudena y como invitados asisten la gimnasta 

Almudena Cid, el cantante Alex Ubago y la presentadora Tania Llasera. 

26.PARTICIPACIÓN EN UN ENCUENTRO SOBRE CÁNCER DE PULMÓN DEL DIARIO LA 

RAZÓN  

El presidente de la asociación participó en Madrid en un encuentro organizado por el 

diario La Razón con motivo del mes del cáncer de pulmón, que coincidió con el día 

internacional de esta enfermedad, el 17 de noviembre. 

En este foro, que contó con la asistencia de los doctores Antonio Calles y Manuel 

Dómine, y del directivo de Roche, Federico Plaza, se habló de las nuevas terapias que 

elevan la supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón. 

27.PARTICIPACIÓN EN EL ARTÍCULO ‘UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS 

PACIENTES DE CÁNCER DE PULMÓN’ 

17 de noviembre.  

Participación de Almudena Monje, vocal de la Junta directiva, por invitación de la 

empresa MSD y el diario ABC. 

Se trata de una entrevista realizada junto al doctor Luis Paz-Ares, del Hospital 12 de 

Octubre de Madrid, y el doctor José Luis González, del Hospital Clínico San Carlos, 

también de Madrid. En esta entrevista se aborda el tema de la inmunoterapia como  

tratamiento emergente cada vez más presente en los hospitales, se hace mención a las 

diferencias existentes entre las distintas comunidades autónomas, una diversidad que 

influye, junto con el diagnóstico y el tratamiento, en el abordaje del proceso curativo de 

los pacientes. 

 


