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Queridos amigos, quiero daros la 
bienvenida a esta nueva edición 
del Ciclo de Conferencias sobre 
Innovación y Estrategias frente al 
Cáncer. Especialmente a 
Nuestros Conferenciantes de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer y de la Oficina del 
Defensor de Pueblo. 

Muchas gracias a la colaboración del Institut Català d’Oncología, 
a la Escuela Internacional de Oncología, representada por el 
profesor Jordi Estapé, al Institut Català de la Salut que nos ha 
provisto de este lugar emblemático para la realización de esta 
jornada y al Conseller de Salut, representado en esta mesa por el 
Dr. Josep María Borrás. 

Muchas gracias a todos los ponentes que van a participar en las 
mesas de debate, a Pfizer quien patrocina este acto, a su director 
Juan José Polledo, presente en esta mesa inaugural, y a las 
empresas colaboradoras integrantes de nuestro Consejo Asesor y 
a los miembros de nuestro Consejo Institucional y de nuestro 
Consejo Científico y muchas gracias a todos ustedes por su 
asistencia. 

Esta jornada la celebramos con el ánimo de analizar las medidas 
de planificación y las estrategias adoptadas frente al Cáncer, 
reflexionando sobre la Estrategia en Cáncer del SNS aprobada en 
2009 por el Consejo Interterritorial, el aprovechamiento de 
sinergias intercomunitarias y el liderazgo nacional y desarrollo 
normativo correspondiente. Reflexionaremos sobre la 
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normalización operativa para el desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del SNS; la estrategia y financiación de la 
actividad oncológica; la equidad territorial e interterritorial; el 
grado de equidad asistencial tanto en la dotación de 
equipamientos como en la aplicación de los recursos y fármacos 
y la importancia del acceso al diagnostico y tratamiento 
terapéutico del Cáncer en las políticas orientadas a la equidad en 
la asistencia sanitaria. 

También dedicaremos una mesa a hablar sobre los avances 
tecnológicos y el desarrollo de nuevos modelos de gestión 
asistencial, contemplando la Gestión de la enfermedad y del 
enfermo con un enfoque interdisciplinar  y de gestión por 
procesos. Sobre la necesidad de liderazgo del proceso 
oncológico, la gestión de casos, la gestión de crónicos y gestión 
sociosanitaria. 

Desde el punto de vista de los avances tecnológicos nos 
referiremos a aspectos tales como la farmacogenómica y los 
nuevos avances en quimioterapia y sobre todo en radioterapia. 

Por la tarde, tras una breve pausa para reponer fuerzas, 
seguiremos trabajando analizando los avances en prevención, 
diagnóstico y asistencia terapéutica.  En esta mesa analizaremos 
aspectos tales como la detección precoz, Testing y la medicina 
predictiva en oncología. Hablaremos por tanto del diagnóstico 
genético e identificación del riesgo personal, es decir, de la 
medicina individualizada, de la terapia génica y de nuevos 
fármacos con la aplicación de la nanotecnología.  

También, y en la línea de lo tratado en la mesa de la mañana 
sobre los modelos de gestión, hablaremos sobre la seguridad y 
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calidad en la atención al paciente oncológico, los modelos de 
prescripción y administración terapéutica, el control de los 
eventos adversos, los largos supervivientes y los cuidados 
paliativos.  

Son muchos los temas. Algunos los trataremos con mayor 
profundidad que otros y, en todo caso, iremos incorporando las 
aportaciones de todos los ponentes y participantes al laboratorio 
de ideas de la Fundación como parte de su think tank. 

Estas son las reflexiones que les hago para los debates que se 
van a producir en esta jornada, esperando que, fruto de estos 
debates, podamos realizar un escrito de conclusiones y 
recomendaciones en relación con la eficacia y eficiencia de los 
procesos de atención y los tratamientos y, en definitiva de la 
mejora de los resultados en salud. 

Pero no quiero terminar sin antes anunciarles que la Fundación 
Bamberg está inmersa en potenciar la investigación y la 
aplicación lo más rápida posible de las nuevas soluciones y 
productos diagnósticos y terapéuticos. Por ello, está 
promoviendo plataformas colaborativas que integren y 
relacionen tanto a científicos e investigadores, como a los 
clínicos asistenciales, a los gestores y a los pacientes, con el fin 
de promover la investigación y el desarrollo del conocimiento 
sobre las enfermedades y su génesis, especialmente en lo que se 
refiere a los problemas metabólicos y autoinmunes, los procesos 
inflamatorios y en el ámbito de la genómica y la proteómica. 

Mediante un convenio específico con la Fundación Teleton-Feder 
para la Investigación de las Enfermedades Raras, vamos a poner 
en marcha un entorno de trabajo web 2.0 en colaboración con el 
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Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y del Consorcio 
de Apoyo a la Investigacion Biomédica en Red, CAIBER, del 
Instituto de Salud Carlos III, integrando tanto a las enfermedades 
raras como a otros investigadores y clínicos que trabajando 
sobre enfermedades no calificadas como raras debido a que su 
prevalencia es superior a 5 por 10.000 personas, coinciden sin 
embargo en su génesis y características generales, como es el 
caso de las enfermedades oncológicas. 

Esperamos y confiamos en la ayuda de todos para el mejor 
futuro de la sanidad y del conocimiento médico. 

Gracias de nuevo a todos por vuestra presencia y vuestro apoyo 
continuo a la Fundación. 

 


