
 
 

    

JUAN  JOS GÜEMES Y CRISTINA GARMENDIA APOYAN INNOVACION Y 
AVANCES TECNOLÓGICOS FRENTE AL CANCER 

El Consejero de Sanidad de Madrid reafirma el compromiso del Gobierno 
regional en potenciar la investigación oncológica. 

La Ministra Garmendia destaca la Plataforma de ensayos clínicos como un 
nuevo entorno de investigación biomédica creado por su ministerio. 

 

Madrid, 17 diciembre 2009.- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, 

inauguró, acompañado por el Consejero de Sanidad de La Rioja José Ignacio Nieto, la Conferencia sobre 

Avances Tecnológicos y Gestión Asistencial correspondiente al Ciclo de Conferencias sobre Estrategias e 

Innovación frente al Cáncer que se celebra en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el 

propósito de dar a conocer a los responsables sanitarios los avances en materia de prevención y 

tratamiento del cáncer que ofrecen las nuevas tecnologías. 

 
Ignacio Para, Teresa Millán, de Lilly, Jose Ignacio Nieto, Juan José Güemes y Salvador Arribas 

 

En su intervención, el Consejero de Sanidad 

Juan José Güemes destacó que la Comunidad 

de Madrid cuenta con un marco institucional 

diseñado por profesionales sanitarios para 

hacer frente al cáncer, en alusión al Plan de 

Lucha contra el Cáncer, y reafirmó el 

compromiso del Gobierno regional en la 

investigación oncológica. 

Reseñó también el alto nivel de especialización 

de los profesionales que operan en la región en 

este campo, así como la calidad de los servicios 

oncológicos de los hospitales madrileños. De 

esta manera, recalcó que en la región 

funcionan quince servicios de radioterapia y 

veintidós servicios de oncología médica. 

“Madrid reúne unas condiciones para ser  

 
El Consejero Juan José Güemes 

reseñó Güemes, quien recordó que el pasado 

octubre, la Comunidad de Madrid firmó un 

convenio con la asociación ONCOSUR para 



 
 

    

fomentar la investigación oncológica en once 

hospitales del Sur de la región. 

Este convenio, dijo, fomentará la integración 

entre el laboratorio y la clínica para que los 

resultados puedan ser aplicados lo antes 

posible a los pacientes. En materia de docencia, 

el acuerdo incide en la formación para los 

especialistas en oncología médica. 

 
La Ministra Carmen Garmendia 

Por su parte, el  Presidente de la Fundación 

Bamberg, Don Ignacio Para Rodríguez-Santana, 

destacó que 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, dijo, 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. 

Por su parte, la ministra de Ciencia e 

Innovación, Cristina Garmendia, procedió a la 

clausura acompañada por Salvador Arribas, 

Secretario General de la Fundación Bamberg. 

Durante sus palabras de clausura de la 

Conferencia, destacó Plataforma Estatal de 

Unidades de Ensayos Clínicos como un nuevo 

entorno de investigación biomédica creado por 

su ministerio que permitirá a España ofrecer 

recursos a la generación de conocimiento para 

alcanzar un lugar destacado a nivel europeo. 

 
Ignacio Para, Presidente de la Fundación 

Durante la clausura de la jornada, Garmendia 

hizo hincapié en la importancia de la 

transferencia del conocimiento generado de la 



 
 

    

investigación a la práctica clínica “para que los 

pacientes y la sociedad en general puedan 

beneficiarse lo antes posible de los avances 

científicos”. 

 
El Dr. Manuel Hidalgo 

En este sentido, la titular de Ciencia e 

Innovación resaltó la actividad de la Plataforma 

Estatal de Unidades de Ensayos Clínicos 

(CAIBER), dotada con 11 millones de euros en 

2009 para coordinar las actividades de 40 

hospitales.  

Iniciativas como ésta, dijo, han conseguido que 

España ocupe el segundo lugar del mundo, tan 

sólo por detrás de Estados Unidos, en 

porcentaje de presupuestos públicos 

destinados a investigación biomédica, destacó 

la ministra. 

En concreto, para alcanzar esa posición, el 

ministerio ha destinado 275 millones de euros a 

través de la Acción Estratégica de Salud, de los 

que más del 20 por ciento se destinan a 

financiar redes, proyectos de investigación y 

contratos en el área de oncología, recordó. 

Por otra parte, la titular de Ciencia e Innovación 

hizo un repaso de las principales apuestas 

internacionales del ministerio en el ámbito de 

la investigación en salud como la Alianza 

Internacional de Medicina Regenerativa, 

financiada con 30 millones de euros; la 

Plataforma de Ultra secuenciación, con 15 

millones de euros; y el Consorcio Internacional 

del Cáncer, con 10 millones de euros. 

En esta misma línea, la ministra también 

destacó otras iniciativas puestas en marcha 

como el Programa de Biología Celular del 

Cáncer, o la labor centros de referencia 

internacional como el Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO). “Estas 

iniciativas sitúan a España en el “G-4 de la 

medicina regenerativa” y en el “G-8 de la lucha 

contra el cáncer”, subrayó Garmendia. 

L 
El Dr. Jesús García Foncillas 

La Conferencia fue patrocinada por la 

farmacéutica Lilly, cuya directora Teresa Millán 

participó en el acto de inauguración, contando 

con 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.  

En la mesa dedicada a analizar las estrategias 

globales contra el cáncer, actuaron como 

ponentes Jose Maria Martín Moreno, 

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la Universidad de Valencia; María 

Dolores Salas, de la Oficina del Cáncer de la 

Comunidad Valenciana; Enrique Alonso 

Redondo, coordinador del Plan Director de 

Oncologia de Andalucía y Andrés González-

Navarro, director de la Oficina Regional de 

Coordinación Oncológica de Madrid. 



 
 

    

En la mesa sobre avances en investigación, 

presidida por Manuel Hidalgo, Director del 

Centro Integral Oncológico Clara Campal del 

Grupo Hospital de Madrid, actuaron como 

ponentes Alberto Orfao, Director del Banco 

Nacional de DNA del Centro de Investigación 

del  Cáncer de Salamanca, Emilio  Alba, 

Presidente de la Sociedad Española de 

Oncología Médica, Jose Luis Pech, director para 

Europa de Virolab y Jesús  García  Foncillas, 

Director del Servicio de Oncología de la Clínica 

Universitaria de Navarra. 

 
El Dr. Eduardo Días Rubio 

La mesa de la tarde, que se dedicó a la atención 

sanitaria y las tecnologías diagnósticas y 

terapéuticas, fue presidida por  Eduardo Díaz 

Rubio, Director del Instituto de Oncología del 

Hospital Clínico San Carlos, actuaron como 

ponentes Manuel Sureda, director de la 

Plataforma de Oncología USP Hospital San 

Jaime; Ferrán Guedea, Presidente de la 

Sociedad Española de Oncología Radioterápica; 

Javier Cortes Deputy Director Breast Cancer 

Unit del Servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario del Valle de Hebrón, 

cerrando las intervenciones Jose Samblás, 

Presidente del Grupo IMO 

También participaron como debatientes 

Alejandro de la Torre, Jefe del servicio del 

Hospital Puerta de Hierro; Alfredo Carrato, 

Catedrático y Jefe del Servicio Oncología 

Médica; Alfredo  Ramos Aguerri, Jefe del Ser- 

 
El Dr. José Samblás 

vicio de Oncología Radioterápica del Hospital 

Ramón y Cajal; Ana Fernández Marcos, 

Responsable de Estudios y Relaciones 

Institucionales de la Asociación Española Contra 

el Cáncer; Antonia Pedraza Dueñas, Directora 

Gerente del Complejo Asistencial de Avila; 

Carlos Sangregorio Yañez, Director Gerente del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada; 

Francisco Martin López-Quesada, Presidente de 

la Fundación Vianorte Laguna, Hugo Marsiglia, 

Director Médico, Grupo IMO; Isabel Palacio 

Vázquez, Jefa de la Unidad de Atención al 

Cáncer del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias; Javier Rocafort, Presidente de la 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos; 

Jenaro Astray Mochales, Subdirector de 

Promoción de la Salud y Prevención; José Luis 

García López, Subdirector Médico y Oncólogo 

Médico del Hospital  Ramón y Cajal, José 

Enrique Alés Martínez, del Complejo Asistencial 

de Ávila; Jose Luis  Morillo López, Director 

Medico del Hospital Ramon y Cajal, Laura 

Cerezo, Jefe de Servicio Hospital Universitario 

de la Princesa, Magina Blazquez Pedrero, 

Directora General de Asistencia Sanitaria del 

Servicio Murciano de Salud; Manuel Fernández 

Bordes, Jefe del Servicio de Radiofisica de la 

Universidad de Salamanca; Rafael Herranz 



 
 

    

Crespo, Jefe del Servicio de Oncología 

Radioterápica del Hospital Gregorio Marañón y 

Sandra Flores Moreno, Directora de la Agencia 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 

Andalucía.

 

Mesa 1 Estrategias globales frente al cáncer, presidida por el Dr. José María Martín Moreno 

 

Mesa 2 Avances en investigación, presidida por el Dr. Manuel Hidalgo 

 

Mesa 3  Tecnologías Diagnósticas y Terapéuticas, presidida por el Dr. Eduardo Díaz Rubio 


