
     
   

   

 

CONFERENCIA GENERAL NUEVOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS FRENTE AL CÁNCER 

Discurso del Presidente de la Fundación Bamberg 

Ignacio Para Rodríguez-Santana 

 

Consejero Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, Consejero de 

Sanidad de La Rioja, José Ignacio Nieto, Presidente del CSIC, 

Directora de Lilly 

Eminentes profesionales doctores, catedráticos, gerentes y 

gestores de centros asistenciales y de investigación. 

Nos sentimos muy honrados por vuestra presencia y participación 

en esta segunda conferencia anual SOBRE ESTRATEGIAS E 

INNOVACION FRENTE AL CANCER, versando en esta ocasión 

sobre los Avances Tecnológicos y Gestion Asistencial Frente al 

Cáncer. 

Como presidente de la Fundación Bamberg, quiero dar la 

bienvenida a todos ustedes a este nuevo acto organizado por la 

Fundación. 

Queremos agradecer a la Comunidad de Madrid su ayuda, a 

través de su Coordinador del Cáncer Andrés García-Navarro, 

para la configuración y preparación de esta Conferencia, así 



     
   

   

 

como a los presidentes de las mesas,  ponentes, conferenciantes 

y debatientes. 

Igualmente quiero agradecer públicamente a la empresa Lilly, 

representada en este acto por Teresa Millán, el apoyo y 

patrocinio para la realización de este acto y el interés hacia el 

mundo de la investigación y la atención clínica demostrados 

ampliamente. 

También quiero agradecer el apoyo del Grupo Hospital de 

Madrid, del Instituto Oncológico Madrileño, del Hospital San 

Jaime de USP y del Grupo Ferrer representado por Ferrer in 

code. A todos y a los asociados a la Fundación, muchas gracias.  

El propósito de esta Conferencia es el de dar a conocer a los 

gestores y políticos, responsables de la salud de los ciudadanos, 

las oportunidades que en materia de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y curación del cáncer nos ofrecen las nuevas 

tecnologías y conocimientos científicos, así como las 

necesidades y problemas para su aplicación desde la perspectiva 

de los investigadores, las industrias y la práctica clínica.  

Igualmente, esta Conferencia pretende ser un medio para dar a 

conocer las estrategias, planes y políticas elaboradas o a 

elaborar por los políticos y gestores en relación con la 

investigación el desarrollo.  



     
   

   

 

Los grandes avances en biomedicina, en biología molecular y 

celular basada en la genética y el desarrollo de las ciencias 

ómicas como la genómica, la proteómica y la metabolómica; los 

avances en medicina regenerativa, están cambiando la forma de 

enfocar la medicina y generan unas expectativas revolucionarias 

a medio plazo. 

Estamos inmersos en el principio de un cambio de modelo en la 

práctica asistencial, condicionado por la medicina predictiva e 

individualizada; de un cambio de los productos farmacéuticos 

basados en la química, con moléculas universales para todos, a 

un modelo basado en la genómica y proteómica, en la terapia 

celular y en la farmacogenómica y la endofarmacia. Los nuevos 

descubrimientos, más que productos, son procesos terapéuticos 

individualizados y pluridisciplinares. 

Todos estos avances están íntimamente relacionados con los 

procesos oncológicos y tumorales. 

Estoy convencido de que la convergencia entre el conocimiento 

del sistema inmunológico, de los procesos de regeneración 

celular y de envejecimiento celular, de los procesos inflamatorios 

asociados y el desarrollo de la virología, la genómica, la 

proteómica y la metabolómica, serán claves, si no lo están siendo 

ya, para el conocimiento del desarrollo de los procesos tumorales 

y su control. 



     
   

   

 

Pero igualmente importante es que el abordaje de los problemas 

oncológicos contemplen, tanto la prevención y diagnóstico precoz 

como el diagnóstico certero de la enfermedad, y su tratamiento 

singular a través de una estrategia global que integre las 

intervenciones más adecuadas en orden a informar, prevenir, 

curar o asistir a los ciudadanos y enfermos, así como a formar e 

investigar sobre las causas y soluciones de la enfermedad. 

Los conferenciantes, ponentes y debatientes que nos honran hoy 

con su presencia, nos hablarán sobre el abordaje del Cáncer  

mediante enfoque integral   del Sistema de Salud, sobre la 

farmacogenómica o la terapia oncológica individualizada. 

Hablaremos sobre las tecnologías diagnósticas basadas en 

imágenes, en analíticas, en el diagnóstico genético y en la 

identificación del riesgo 

 De las tecnologías terapéuticas como la fármaco-genómica, la 

radioterapia y la quimioterapia así como del escalamiento de 

dosis, seguridad y precisión en las aplicaciones de radioterapia.  

En lo que se refiere a los procesos asistenciales, hablaremos de 

la gestión de la enfermedad y del enfermo. Del enfoque pluri e 

interdisciplinar y la gestión por procesos. La necesidad de 

liderazgo del proceso, la gestión de casos y la gestión de 

crónicos y socio-sanitaria, largos supervivientes y cuidados 

paliativos; así como la seguridad y calidad en la atención al 



     
   

   

 

paciente oncológico, la prescripción y administración terapéutica 

y el control de los eventos adversos. 

Para finalizar, quiero agradecer al CSIC y al CNIO, con quienes 

tenemos suscritos sendos acuerdos de colaboración que los 

integran en el Consejo Institucional de la Fundación, su 

colaboración y apoyo para la celebración de esta conferencia y el 

desarrollo de las actividades de la Fundación. 

Muchas gracias. 

 

 

 



     
   

   

 

DEBATIENTES 

1. Alejandro de la Torre, Jefe de servicio Hospital Puerta de Hierro 

2. Alfredo Carrato, Catedrático y Jefe de Servicio Oncología Médica 

3. Alfredo  Ramos Aguerri, Jefe de Servicio Oncología RadioterápicaH. Ramón y Cajal  

4. Ana Fernández Marcos, Responsable de Estudios y Relaciones Institucionales 

Asociación Española Contra el Cáncer 

5. Antonia Pedraza Dueñas,  Directora Gerente Compleo Asistencial de Avila 

6. Carlos Sangregorio Yañez, Director Gerente Hospital Universitario de Fuenlabrada  

7. Francisco Martin López-Quesada, Presidente de la Fundación Vianorte Laguna 

8. Hugo Marsiglia, Director Médico, Grupo IMO 

9. Isabel Palacio Vázquez, Jefa Unidad de Atención al Cáncer. Servicio de Salud del 

Principado de Asturias 

10. Javier Rocafort, Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

11. Jenaro Astray Mochales, Subdirector de Promoción de la Salud y Prevención 

12. José Luis García López, Subdirector Médico. Oncólogo Médico del Hospital  Ramón Y 

Cajal. Madrid 

13. José Enrique  Alés Martínez, del Complejo Asistencial de Ávila. 

14. Jose Luis  Morillo López, Director Medico Hospital Ramon y Cajal 

15. Laura Cerezo, Jefe de Servicio Hospital U de la Princesa  

16. Magina Blazquez Pedrero, Directora General de Asistencia sanitaria Servicio Murciano 

de Salud 

17. Manuel Fernández Bordes, Jefe del Servicio de Radiofisica Universidad de Salamanca 

18. Rafael Herranz Crespo, Jefe de servicio oncología radioterápica Hospital Gregorio 

Marañon 

19. Sandra Flores Moreno, Directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias de Andalucía 

  


