


¿QUIÉN LO ORGANIZA?
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau organiza la 2ª 
Jornada Participativa sobre calidad de vida y cáncer 
de mama, el próximo 22 de abril de 2017, en el Recinto 
Modernista de Sant Pau.

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un hospital 
de alta complejidad que, con seis siglos de existencia, 
representa la institución hospitalaria decana de España. 
Su ámbito de actuación se centra principalmente en 
Barcelona y se extiende por toda Catalunya, además de 
tener una notable incidencia en el resto de España y en 
el ámbito internacional. 

Esta iniciativa nació del Servicio de Cirugía Plástica y 
Reparadora del Hospital y se organizó con la colabora-
ción de todos los servicios médicos y profesionales de 
la salud que trabajan con el cáncer de mama en nuestra 
institución. Así mismo, en la 1a jornada también conta-
mos con el apoyo del Ajuntament de Barcelona y de la 
Generalitat de Catalunya.



Los fondos recaudados en esta jornada están financian-
do el estudio Impacto socioeconómico de las mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama del Institut de 
Recerca de Sant Pau. 

El Institut de Recerca de Sant Pau es una institución 
que tiene como misión la mejora de la salud y la calidad 
de vida de las personas, mediante la producción y la 
divulgación de conocimiento científico, la formación de 
investigadores de nivel internacional, la generación de 
innovaciones sanitarias y la aplicación de los avances a 
la práctica asistencial y a las políticas sanitarias. 

Así mismo, la 1ª jornada recibió el apoyo de las aso-
ciaciones de pacientes más representativas y de los 
profesionales de la salud relacionados con el cáncer de 
mama, de los principales hospitales de Catalunya como 
el Clínic, Vall d’Hebrón, el Institut Català d’Oncologia 
(ICO) o el Hospital del Mar. 
 
Esta jornada benéfica tampoco hubiera sido posible 
sin la valiosa colaboración de empresas de nuestro país 
y de la industria médica relacionada con el cáncer de 
mama y con la sociedad como fueron la Obra Social  
“la Caixa”, Roche, Celgene, Sanofi, Novartis, Grau  
Soler, Abbie, Medis y Voe.



¿DÓNDE SE ORGANIZA?

RECINTO MOdERNIsTa dE saNT Pau

• El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau tiene su ori-
gen en el año 1401.

• A principios del siglo XX, en 1902, gracias a las dona-
ciones del banquero Pau Gil y bajo el proyecto arqui-
tectónico de Lluís Domènech i Montaner, se amplía el 
edificio original del Hospital. 

• En 1930 se inaugura el nuevo Hospital, que se con-
vertirá en el edificio más relevante del modernismo 
catalán, junto con el Palau de la Música.

• En 1997 es declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. 

• En 2009 la actividad hospitalaria se traslada a la 
nueva sede sanitaria y se inicia así la rehabilitación de 
los diferentes pabellones modernistas. 



Después de acoger durante un siglo las insta-
laciones del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, a raíz del traslado de la actividad sanitaria 
al nuevo Hospital, un ambicioso proceso de 
rehabilitación ha permitido recuperar el valor 
patrimonial y artístico del Recinto Modernista 
de Sant Pau, obra del arquitecto Lluís Domè-
nech i Montaner. 

Gracias a esta transformación, el Recinto Mo-
dernista se ha convertido en un nuevo espacio 
de referencia de la ciudad de Barcelona en el 
cual conviven la historia y la innovación. 

 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• A todas las mujeres que han sufrido o sufren cáncer 
de mama y a todo su entorno familiar, social, laboral, 
médico y asistencial comprometido a restituir la cali-
dad de vida de las pacientes afectadas. 

• A quién ha sufrido o sufre cualquier otro tipo de cáncer. 

• A las personas interesadas en incorporar en su día 
a día unas pautas de vida saludables desde una 
perspectiva integradora: cuerpo, mente, emociones, 
conciencia, espiritualidad, sociedad, arte, educación, 
participación y solidaridad. 

• A toda la sociedad en general. 





CÁNCER DE MAMA:  
¿DÓNDE ESTAMOS?

• 1 de cada 8 mujeres desarrollará un cáncer de 
mama a lo largo de su vida.

• El cáncer de mama es el tumor maligno más fre-
cuente entre las mujeres de todo el mundo.

•  Tiene un pronóstico de vida por encima del 85%.

• En España se diagnostican 26.500 casos nuevos al 
año.

• Solo en Catalunya, 4.000 casos nuevos al año.

• Pacientes 3.0: las pacientes de hoy en día son 
proactivas y están comprometidas en la gestión 
de su enfermedad.

• A pesar de los avances en el tratamiento, el diag-
nóstico y la prevención de la enfermedad son muy 
significativos, hoy en día sigue existiendo una falta 
de recursos para la investigación, sobre todo en 

aquellos aspectos como la calidad de vida de nues-
tras pacientes. 

La mujer es el eje central de la familia y motor de la so-
ciedad y, por tanto, es necesario invertir para conseguir 
que aquellas mujeres que hayan superado el cáncer de 
mama se puedan integrar plenamente en la sociedad. 



PROMOCIONAR, desde una visión 
integradora y holística aquellas 
acciones y/o actividades que ayuden 
a restituir y/o mejorar la calidad de 
vida de las pacientes afectadas de 
cáncer de mama, a través de una  
amplia propuesta de coloquios,  
charlas, talleres y espacios de parti-
cipación ciudadana en una jornada 
que aspira a celebrarse cada dos 
años. Más de 50 actividades se 
llevaron a cabo hace dos años a lo 
largo de la jornada, muchas de las 
cuales fueron talleres, organizados 
por las asociaciones de pacientes, y 
coloquios científicos liderados por 
profesionales de la salud relaciona-
dos con el cáncer de mama. 

ReCAUDAR fondos destinados 
íntegramente a desarrollar la segun-
da parte del estudio iniciado en 2015 
y que lleva a cabo el Institut de Re-
cerca del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, enfocado en el análisis del 
impacto socioeconómico que tiene 
el cáncer de mama en pacientes y en 
cómo mejorar su calidad de vida.  
Éste es un campo muy poco estudia-
do y que es vital para saber cómo se 
encuentran pacientes después de 
haber sufrido este tipo de cáncer. 
Nuestra finalidad es conseguir que 
las mujeres que superen la enferme-
dad tengan un pleno funcionamiento 
dentro de sociedad. 

INFORMAR Y CONCIeNCIAR A 
LA SOCIeDAD en general sobre 
la importancia de llevar un estilo 
de vida saludable que favorezca la 
salud integral de las personas. El 
año pasado más de 2.600 personas 
asistieron a esta jornada benéfica y 
solidaria. 
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OBJETIVOS DE LA JORNADA





DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
INICIADO EL AÑO 2015: 
“IMPaCTO sOCIOECONóMICO dE las MujEREs 
dIagNOsTICadas CON CáNCER dE MaMa”

Afortunadamente, la mayoría de pacientes con cáncer 
de mama tienen un pronóstico de vida por encima del 
85%, pero cuando analizamos la calidad de vida de 
estas pacientes a medio plazo observamos que tienen 
muchas secuelas físicas, psicológicas y emocionales 
que deberíamos mejorar como son la falta de autoesti-
ma, defectos de contorno corporal, pérdida de memo-
ria, ansiedad y estados de depresión. 

Estos son algunos de los condicionantes que quedan 
para toda la vida después de haber sufrido un cáncer 
de mama y que tienen un impacto considerable, no 
solamente en la paciente sino también en la familia y 
en toda la sociedad en general. Según datos de un 
estudio elaborado por Stewart De y publicado en el 
año 2001 en la revista Psychooncology, el 41% de 
las mujeres perdieron su puesto de trabajo 9 años 
después de ser diagnosticadas. 



el objetivo de este estudio que se está financiando con los fondos recaudados por esta jornada plantea averiguar:

Determinar el impacto socioeconómico a 
corto y medio plazo de las mujeres diag-
nosticadas con cáncer de mama.
 ⦿ 

Estimar la repercusión del tratamiento 
del cáncer de mama en la mujer como eje 
central de la familia y su afectación en la 
educación de los hijos (fracaso escolar, 
desestructuración…).  

Estudiar y comparar este impacto socio- 
económico de nuestras pacientes en Cata-
lunya con otros países de la UE para saber 
cómo estamos y qué podemos mejorar.

 ⦿ 
Evaluar la calidad de vida final de nuestras 
pacientes y su reintegración en nuestra 
sociedad.

Valorar las consecuencias del tratamiento 
del cáncer de mama sobre la vida laboral y 
el futuro profesional de las pacientes que 
han sufrido esta enfermedad.
⦿ 
 ⦿ 
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EL FÓRUM: CONTENIDO 
DE LA JORNADA 
Talleres, charlas, coloquios, diálogos y otras activi-
dades destinadas a informar, orientar, animar y reunir 
a todas las personas que conviven con el cáncer de 
mama o simplemente se sienten vinculadas a la cau-
sa y están interesadas en incorporar pautas de vida 
saludables en su día a día. Más de 50 actividades se 
llevaron a cabo el hace dos años, entre las cuales: 24 
talleres organizados por las diferentes asociaciones 
de pacientes y una decena de coloquios científicos 
liderados por profesionales de la salud relacionados 
con el cáncer de mama. 

Se contará con el apoyo del sistema médico y sani-
tario de nuestro país, la experiencia y empatía de las 
pacientes, la orientación de los profesionales implica-
dos en las dificultades que impone la enfermedad y la 
participación de las asociaciones de pacientes. 

Participarán personalidades conocidas del mundo de 
la cultura, el espectáculo y la gastronomía que también 
han sufrido cáncer de mama y que vendrán a explicar 
su experiencia. 





REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
DE LA 1a JORNADA 
PARTICIPATIVA SOBRE 
CALIDAD DE VIDA Y 
CÁNCER DE MAMA

PReNSA eSCRITA

8 impactos en las siguientes publicaciones: El País 
Catalunya, El Punt Avui, El Punt Avui Girona, La Razón 
Catalunya, 20 minutos.

TeLevISIóN

5 impactos en los siguientes programas: 8 al día (8TV), 
BTV Noticias Mediodía (BTV), TN Mediodía (TV3), 
BTV Noticias Noche (BTV) x 2.

RADIO

6 impactos en los siguientes programas: RAC1, Hora 
14 Catalunya (Cadena Ser Catalunya) x 2, Informativo 
Mediodía (Catalunya Ràdio), A vivir que son dos días 
(Cadena Ser Catalunya), La mañana en Catalunya 
(Cadena Cope Catalunya).

INTeRNeT

10 publicaciones en las versiones web de: Btv.cat, ABC.
cat, ARA.cat, El País, El Punt, La Vanguardia, TV3.cat.









PATROCINIO PlaTINuM

  20.000 EuROs O Más

• Prioridad para ser partner oficial el año que viene.

• Promocional: presencia destacada del logotipo de 
la empresa en todos los elementos de difusión de la 
jornada: folletos, tríptico del programa (unos 20.000 
ejemplares), invitaciones online, newsletters, etc. 

• Campaña exterior: presencia destacada del logotipo 
en los soportes exteriores de la campaña: banderolas, 
leds, opis, torretas, carteles en los comercios, puntos 
TV de TMB (a confirmar).  

• Campaña Recinto: presencia destacada del logoti-
po en todos los soportes de los diferentes puntos del 
Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau: tótem de 
bienvenida, diferentes salas y photocall.

• Publicidad y prensa: presencia destacada del logotipo 
en todos los soportes de comunicación y prensa: anun-
cios en los principales medios de comunicación (tanto 

prensa, radio como televisión) pero también en la página 
web de la jornada (medida XL).

• Contrapartidas especiales:

    · Invitaciones a todas las actividades de la jornada.

    · Invitaciones para el acto inaugural oficial con  
  autoridades (Fila 0).

    · Invitaciones para el Concierto Inaugural (a confirmar).

    · Posibilidad de patrocinar talleres-plasmas.

    · Posibilidad de un stand delante de las salas principales.

• Presencia destacada en la página web. 

• Comunicación 2.0: acciones destacadas de dinami-
zación en las diferentes redes sociales. Banners (gift o 
vídeo) y enlaces con la web de la empresa patrocinadora. 



PATROCINIO gOld

   a PaRTIR dE 10.000 EuROs

• Prioridad para ser partner oficial el año que viene.

• Promocional: presencia destacada del logotipo de 
la empresa en todos los elementos de difusión de la 
jornada: folletos, tríptico del programa (unos 20.000 
ejemplares), invitaciones online, newsletters, etc. 

• Campaña Recinto: presencia destacada del logoti-
po en todos los soportes de los diferentes puntos del 
Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau: tótem de 
bienvenida, diferentes salas y photocall.

• Publicidad y prensa: presencia destacada del logo-
tipo en todos los soportes de comunicación y prensa: 
anuncios en los principales medios de comunicación 
(tanto prensa, radio como televisión) pero también en 
la página web de la jornada (medida XL).

• Contrapartidas especiales:

    · Invitaciones a todas las actividades de la jornada.

    · Invitaciones para el acto inaugural oficial con  
  autoridades (Fila 0).

    · Invitaciones para el Concierto Inaugural (a confirmar).

    · Posibilidad de patrocinar talleres-plasmas.

• Presencia destacada en la página web. 

• Comunicación 2.0: acciones destacadas de dinamiza-
ción en las diferentes redes sociales. Banners (gift o ví-
deo) y enlaces con la web de la empresa patrocinadora. 



PATROCINIO sIlVER

   a PaRTIR dE 5.000 EuROs

• Prioridad para ser partner oficial el año que viene.

• Promocional: presencia destacada del logotipo de 
la empresa en todos los elementos de difusión de la 
jornada: folletos, tríptico del programa (unos 20.000 
ejemplares), invitaciones online, newsletters, etc. 

• Campaña Recinto: presencia del logotipo en todos los 
soportes de los diferentes puntos del Recinto Moder-
nista del Hospital de Sant Pau: tótem de bienvenida, 
diferentes salas y photocall.

• Publicidad y prensa: presencia del logotipo en todos 
los soportes de comunicación y prensa: anuncios en 
los principales medios de comunicación (tanto prensa, 
radio como televisión) pero también en la página web 
de la jornada.

• Contrapartidas especiales:

    · Invitaciones a todas las actividades de la jornada.

    · Invitaciones para el acto inaugural oficial con 
  autoridades (a confirmar).

    · Invitaciones para el Concierto Inaugural.

• Presencia en la página web. 

• Comunicación 2.0: acciones destacadas de dinami-
zación en las diferentes redes sociales. Banners (gift o 
vídeo) y enlaces con la web de la empresa patrocinadora. 



PATROCINIO BRONCE 

   a PaRTIR dE 3.000 EuROs

• Prioridad para ser partner oficial el año que viene.

• Promocional: presencia destacada del logotipo de 
la empresa en todos los elementos de difusión de la 
jornada: folletos, tríptico del programa (unos 20.000 
ejemplares), invitaciones online, newsletters, etc. 

• Campaña Recinto: presencia del logotipo en todos los 
soportes de los diferentes puntos del Recinto Moder-
nista del Hospital de Sant Pau: tótem de bienvenida, 
diferentes salas y photocall.

• Publicidad y prensa: presencia del logotipo en todos 
los soportes de comunicación y prensa: anuncios en 
los principales medios de comunicación (tanto prensa, 
radio como televisión) pero también en la página web 
de la jornada.

• Contrapartidas especiales:

    · Invitaciones a todas las actividades de la jornada.

    · Invitaciones para el acto inaugural oficial con 
  autoridades (a confirmar).

• Presencia en la página web.

• Comunicación 2.0: acciones destacadas de dinamiza-
ción en las diferentes redes sociales. Banners (gift o ví-
deo) y enlaces con la web de la empresa patrocinadora. 



OTRAS COLABORACIONES 

Empresas que quieran colaborar económicamente 
con algunas necesidades de la jornada como:  
la impresión del programa final, el material de  
acreditación, la cartelería…

Entidades y asociaciones que quieran hacerse 
cargo de algún espacio dentro de la jornada  
pero fuera de las actividades propias de la jornada 
como por ejemplo un concierto, un espectáculo o 
cualquier otra actividad lúdica. 




