
   
 

 
La Fundación ECO y la Fundación Bamberg 

impulsarán la investigación y el desarrollo de 
estrategias frente al cáncer 

 
A través de un convenio de colaboración se potenciará la labor que están haciendo 
ambas fundaciones de cara a conseguir la atención que las enfermedades 
oncológicas requieren, tanto en sus aspectos de financiación investigación y 
desarrollo y de organización de la práctica asistencial 

 
 
Madrid, 10 de febrero de 2014. La Fundación ECO (Excelencia y Calidad de 
Oncología) y la Fundación Bamberg han firmado un convenio de colaboración 
para concienciar a los dirigentes políticos, gestores asistenciales y clínicos de 
la necesidad de desarrollar políticas sanitarias y estrategias organizativas y 
asistenciales que permitan un mejor desarrollo de la asignación de recursos 
para hacer frente a las necesidades de la población en materia oncológica. 
 
En la firma del convenio han estado presentes el presidente de la Fundación 
Bamberg, Ignacio Para Rodríguez-Santana, y su secretario general, Salvador 
Arribas, junto al presidente de la Fundación ECO, el Dr. Carlos Camps, su 
vicepresidente, el Dr. Vicente Guillem, y el presidente de su Comisión 
Científica, el dr. Eduardo Díaz Rubio. 
 
La Fundación para la Excelencia y la Calidad en la Oncología (ECO) es la 
primera organización formada por oncólogos españoles para analizar 
globalmente la especialidad y debatir pautas para su mejora, 
comprometiéndose a trabajar en la mejora de la asistencia oncológica, desde la 
primera etapa, ya en la docencia, pasando por la investigación hasta llegar a la 
atención al paciente, epicentro de su atención. 
 
La Fundación Bamberg lleva diez años trabajando en la mejora de la salud 
mediante el desarrollo de políticas sanitarias y de gestión tecnológica y 
asistencial, celebrando, en ese contexto, conferencias nacionales sobre 
estrategias frente al cáncer, reuniendo a políticos, médicos, gestores y 
pacientes, con el fin de vencer al cáncer y garantizar una asistencia oncológica 
sostenible y de la mayor eficacia. Para ello además desarrolla actividades 
específicas sobre los tipos de cáncer más prevalentes como son los de mama, 
colon y próstata. 
 
Con el concurso de ambas fundaciones se tratará de innovar y aunar a todos 
los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros y técnicos, desde la Atención 
Primaria y Salud Pública hasta los especialistas médicos, cirujanos, 
radioterapeutas y los oncólogos médicos, con el fin de desarrollar una práctica 
clínica de excelencia centrada en el paciente y sus patologías. 
 

 
Más información: 
Departamento de Comunicación de 
la Fundación ECO 
Tel. 96 351 68 47 / 608 30 88 83   
ana.zalamea@gruporvalencia.es 

 

Departamento de Comunicación de la 
Fundación Bamberg 
Tel. 915714248 
comunicación@fundacionbamberg.org 


