V Premios Albert Jovell otorgados por los pacientes con cáncer

GEPAC reconoce la labor de las personalidades e
iniciativas que normalizan y mejoran la calidad de
vida de los pacientes con cáncer


El Grupo Español de Cáncer de Pulmón, el Dr. Mariano Provencio
Pulla, el Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos,
el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, la
farmacéutica Roche Farma, el programa ConCiencia de Telemadrid,
la asociación Asleuval, Juan Pardo y SEOM han sido los ganadores de
esta edición



Los premios Albert Jovell del Grupo Español de Pacientes con Cáncer
son un homenaje a la labor que el doctor Albert Jovell hizo en
defensa de la sanidad de calidad, de los derechos de los pacientes y,
muy especialmente, a su compromiso como paciente con cáncer con
GEPAC



El acto ha contado con la presencia de pacientes, familiares,
voluntarios, profesionales sanitarios, representantes políticos,
representantes de administraciones de las diferentes comunidades
autónomas, colegios profesionales y patrocinadores

Madrid, 06 de abril de 2017.- El Grupo Español de Pacientes con Cáncer
(GEPAC) ha celebrado su V Edición de los Premios Albert Jovell en el Real
Ateneo de Madrid. El acto que comenzó a las 19:00 h., bajo el lema “Pasajeros de
un mismo viaje”, este año quiso enfatizar la importancia del trabajo conjunto y la
trascendencia de la aportación individual de todas aquellas personas que
intervienen en el proceso del cáncer. Un compromiso de implicación de toda la
sociedad.
“Algún día el cáncer será un proceso pasajero para todos los pacientes, pero
todavía queda mucho camino por recorrer, acompañadnos y seamos todos juntos
compañeros de un mismo viaje” afirmó Begoña Barragán, presidenta de GEPAC
quién presentó el evento junto con D. Julio Zarco, médico de familia y profesor
de Psiquiatría y Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid.
“Queremos recalcar la idea de sentirnos pasajeros de un mismo viaje. Un viaje en

el que compartimos experiencias, vivencias, impresiones. Porque el cáncer es un
viaje que los pacientes no realizan solos, sino acompañados”.
Al evento han asistido pacientes, familiares, voluntarios, profesionales sanitarios,
representantes políticos, representantes de administraciones de las diferentes
comunidades autónomas, colegios profesionales y patrocinadores.
En esta V edición
de los Premios Albert Jovell se han repartido los galardones en las siguientes
categorías:
-

Investigación social y científica en el ámbito oncológico: El galardón ha sido
concedido al proyecto “Registro de Tumores Torácicos, primera
radiografía real del cáncer de Pulmón en España”, del Grupo Español
del Cáncer de Pulmón. Dña. Ana Díez del Corral, Relaciones con Pacientes del
Departamento de Relaciones Institucionales de JANSSEN-CILAG fue la
encargada de entregarle el premio.

-

Trayectoria institucional más destacada en oncología: Grupo Español de
Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos ha sido la candidatura ganadora
en esta categoría y recibió de manos de Dña. Belén López, Directora de
Departamento de Comunicación y Pacientes de Abbvie.

-

Personalidad social más relevante en el ámbito oncológico: El cantante Juan
Pardo ha resultado premiado quién acudió personalmente a recoger el
galardón en manos de Dña. Maite Díaz Valdenebro, Directora General de
Tesaro.

-

Profesional de la salud más relevante en el ámbito oncológico: El Dr. Mariano
Provencio del Hospital Puerta del Hierro se impuso en esta categoría. El
premio fue entregado por Dña. Beatriz Lozano, Directora de comunicación y
pacientes de Roche.

-

Responsabilidad social corporativa: El proyecto ganador en esta categoría ha
sido “Pequeños cambios. Grandes Logros”, del Grupo GEICAM de
Investigación en Cáncer de Mama. Ha entregado el premio Dña. Margot
Kubosch García, Gerente Nacional de Asuntos Corporativos y Comunicación de
Astellas Pharma.

-

Voluntariado y participación activa: Dejando Huella, de la Asociación para
la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana ha sido el
programa de voluntariado más votado. Entregó el premio Dña. Nicole Sanne,

Directora de
Ingelheim.
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-

Campaña de sensibilización más relevante en cáncer: La campaña “Consejos
para tu visita al oncólogo médico” puesta en marcha por la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) ha ganado esta candidatura, recibiendo
el primer premio de Dña. Jimena Martínez- Pita Gerente de Relaciones
Internacionales y Pacientes de MERCK.

-

Compromiso institucional de la industria farmacéutica a favor de los pacientes
con cáncer: El premio en esta categoría, que no admitía candidaturas previas,
ha sido designado por votación de las organizaciones que integran GEPAC y
concedido a Roche Farma. Hizo entrega Dña. María Dolores Navarro, Directora
del Instituto Albert Jovell de Salud Pública y Pacientes.

-

Labor periodística más comprometida con la normalización social del cáncer: al
programa ConCiencia dirigido por D. José Mauel Albelda y emitido por
Telemadrid. El premio fue entregado por parte de Dña. María Gallego,
Responsable de Asociaciones de Pacientes de Laboratorios Servier.

Este año han sido 12 los miembros del jurado que han fallado estos resultados.
La composición del mismo, formado por pacientes con cáncer y familiares, ha sido
la siguiente:













Dña. María Dolores Navarro, Directora del Instituto Albert Jovell de Salud
Pública y Pacientes
Dña. Joaqui Alarcón, presidenta de ACEPAIN
D. Julio Bolarin, licenciado en derecho y paciente
Dña. María del Carmen Canales, economista y paciente
D. Juan Fernández, presidente de ONAH
Dña. María Dolores Flores, presidenta asociación BAHÍA
Dña. Hitos Galán, química y paciente
Dña. Virginia López, presidenta AEEO
Dña. María Luisa Martín, medica de cabecera y paciente
Dña. María Ricart, presidenta AFALynch
D. Germán Serrano, junta directiva AEEO
Dña. María Soledad, paciente y familiar de paciente

Durante el acto se ha resuelto también el II Concurso de Relatos GEPAC que se
puso en marcha el pasado mes de febrero con motivo del Día Mundial Contra el
Cáncer cuya temática era “Mi viaje por el cáncer”. “Te encontré”, de Covadonga
Saras Suco, ha sido el relato ganador “Este año todos los relatos destacan por su
calidad literaria. Te encontré habla del momento del diagnóstico. Cuando tu burbuja

se rompe y te das cuenta que el cáncer también te afecta aunque seas joven”,
comenta Barragán. El premio fue entregado por D. Enrique Granados, Director
Asociado del Departamento Médico Oncología de GILEAD SCIENCES.
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