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Situación actual



Entendemos por superviviente de cáncer a aquella 
persona que ha sido paciente de una patología 

oncológica y lleva libre de enfermedad un período 
mínimo de 5 años. En España, hay más de un millón y 

medio de supervivientes de cáncer, supervivientes que, 
a pesar de conservar una serie de secuelas propias de 

esta enfermedad, deben proseguir con su vida e intentar 
volver, en la medida de lo posible, a su rutina vital.
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Aunque desde 1988 en Estados Unidos, cada primer domingo del 

mes de junio se celebra el “Día Nacional del Superviviente”, en 

España -como iniciativa de GEPAC- se empieza a celebrar en 

2012. Realizamos una suelta de globos pintados con los mensajes 

de los pacientes para dar más visibilidad a la voz del paciente.

En 2013, decidimos mostrar con mayor claridad esa borrosa 

realidad de los supervivientes con cáncer contando “Todo lo que 

empieza cuando termina el cáncer”. Un manual para 

supervivientes y familiares.

En 2015 y 2016, enseñamos que el cáncer “Nos marca de por 

vida” y, como si de cicatrices se tratasen, tatuamos los miedos y 

pasiones de los pacientes en su piel.

En 2017, plasmamos las diferentes etapas que tiene un 

paciente en el proceso de la enfermedad. Para ello, los pacientes 

con cáncer, supervivientes, familiares y curiosos pintaron en 

unos lienzos las emociones a través de colores.

En este 2018, apostamos por que esta trayectoria continúe con 

otra manera de expresión del arte: la escritura.

1. Situacion actual
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La Historia continúa



2. “La Historia continua”
Bajo el eslogan “La Historia continúa” queremos 

reflejar la capacidad que tienen los supervivientes de 
cáncer de retomar sus vidas y afrontar los problemas 
que se les plantean tras la enfermedad. Creemos que 

la experiencia de estas personas a la hora de 
enfrentarse a los nuevos retos de su día a día puede 
ser muy importante para los demás supervivientes.
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Queremos que los supervivientes de cáncer compartan las 

experiencias y consejos que les han ayudado a continuar 

con su historia, para poder así ayudar a otros supervivientes. 

El cáncer es una enfermedad que produce un cambio en tu 

vida y, por lo tanto, te cambia como persona, te hace ver 

aspectos o costumbres de tu vida pasada que te gustaría 

mejorar y no recuperar.

El cáncer, en ocasiones, hace pararte y disfrutar más de cada 

momento, de cómo puedes aprovechar la vida para ser feliz 

haciendo lo que te gusta, afrontando los problemas que te plantee 

esta enfermedad desde otros puntos de vista. 

Generalmente, los supervivientes de cáncer que tras haber 

remitido la enfermedad, sueñan más, disfrutan más, aman más y 

viven más.

Nuestra pretensión desde GEPAC es que, mediante las historias de 

los actuales supervivientes de cáncer, los futuros supervivientes 

vean que también es posible continuar con las suyas.
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Acciones a realizar



3. Acciones a realizar
#LaHistoriaContinúa 

Invitamos a todos los supervivientes de cáncer a que nos envíen 

su propio vídeo, contándonos sus consejos y formas de solventar 

los retos propuestos por las secuelas de la enfermedad. Con esto 

pretendemos realizar una campaña de redes sociales con el 

objetivo de que se haga viral. Tras una revisión previa, iremos 

subiendo estos vídeos bajo el hashtag  #LaHistoriaContinúa.
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Página web (microsite) 
Realizaremos una página web (microsite) diseñada para este día, 

completamente adaptable a todos los dispositivos. Información 

rigurosa acerca de los supervivientes de cáncer e información 

tanto del evento que vamos a realizar como de GEPAC. Como 

añadido también se dispondrá de infográficos con datos sobre 

los supervivientes de cáncer. En la web encontraremos también 

los enlaces para ver los vídeos que nos envíen los supervivientes 

de cáncer. También estará a disposición en la página web el libro 

“Todo lo que empieza cuando ‘termina’ el cáncer. Manual para 

supervivientes y familiares”

El evento 
Dispondremos de un espacio en el que colocaremos nuestra 

carpa como punto de información durante el evento, donde 

contaremos con mostradores y material informativo. También 

habrá enaras tanto del evento como de GEPAC, con infográficos 

con datos relevantes sobre los supervivientes con cáncer en 

España, además del correspondiente photocall de la campaña.
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Colocaremos unos atriles en los que encontraremos unos grandes 

libros abiertos similares a los libros de firmas. En cada uno de estos 

libros, GEPAC iniciará una historia que deben continuar los 

supervivientes de cáncer, familiares y viandantes. Durante la acción 

se repartirá material informativo con el contenido de la campaña y 

de GEPAC. 
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Cómo ser partícipe... 
La dinámica se desarrollará de la siguiente manera: el participante 

solo puede leer el último párrafo del libro escogido y escribir su 

propia historia para hacer así una obra colectiva. De esta manera, 

conseguiremos que cada uno de los participantes “continúe la 

historia” del anterior obteniendo finalmente una historia escrita 

entre todos.

Jornadas informativas 
Realizaremos jornadas informativas en diferentes localidades españolas, 

dirigidas a pacientes y familiares, en las que un psicooncólogo hablará 

sobre las necesidades de los supervivientes de cáncer con respecto a los 

aspectos emocionales una vez superada la enfermedad.
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¿ Te animas a 
participar?
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Nos gustaría mucho contar con vuestra participación en el Día Nacional 

del Superviviente de Cáncer 2018, es por ello que os invitamos a que 

organicéis ésta iniciativa en vuestras correspondientes localidades.

El evento consiste en la colocación de un punto de información en un lugar 

de la localidad. Para poder replicarlo os haremos llegar un libro, información 

de la jornada y una enara con el logotipo de vuestra asociación y el de 

GEPAC.  Estamos dispuestos a ayudaros con la tramitación de licencias y 

permisos que os puedan solicitar para la realización del evento.
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Aquellas asociaciones miembro de GEPAC que estéis interesadas en 

participar en esta iniciativa debéis indicárnoslo a través del mail 

asociaciones@gepac.es, a fin de organizar toda la logística.

Los libros que os enviemos contendrán el inicio de una historia, debiendo 

rellenarla tal y como os hemos indicado en el punto anterior (“Cómo ser 

participe…”).

Os agradeceríamos que durante el trascurso del evento realizaráis fotografías 

y nos las remitieráis para poder darles difusión en redes sociales.

Una vez finalice el evento, debéis hacernos llegar los libros a GEPAC para que 

podamos unificar todas las historias y os los remitiremos de nuevo lo antes 

posible para que los conservéis en vuestras organizaciones.

Os pedimos difusión antes del evento a través de redes sociales, tanto de la 

general de GEPAC como de las que vosotros realicéis para llegar al mayor 

número de personas y que la repercusión sea máxima.

Esperamos sea una iniciativa de vuestro interés y que entre todos demos 

más voz a este día mundial tan significativo para nosotros: día nacional 

del superviviente de cáncer. 

Es por ello, que para tener mayor repercusión a nivel nacional os 

invitamos a colaborar con nosotros desde vuestras asociaciones. 
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Tengocancer @GEPAC_ GEPAC

901 220 110 

RESUELVE
TUS DUDAS EN

info@gepac.es
www.gepac.es


