
Estimado socio, 

La Junta Directiva de ASEICA está desarrollando en los últimos meses una estrategia basada en 

convertir a la Sociedad en referente del mundo de la investigación oncológica en nuestro país. 

Para ello, se han promovido acuerdos con sociedades científicas y fundaciones, se ha participado 

en foros de primer nivel y se han impulsado diversas actividades de formación entre los socios, 

entre otras acciones. 

Nuestra participación en ESMO ha sido un rotundo éxito. La imagen de AEICA se ha visto 

reforzada gracias a nuestra presencia en el acto inaugural junto a EACR, SEOM, AECC, el 

Ministerio de Sanidad y la Reina Doña Leticia. Pero, además, estamos colaborando en otros 

proyectos que seguro cosecharán grandes éxitos, como por ejemplo la redacción de un Informe 

de Estado sobre la Investigación en España que estamos llevando a cabo con la Fundación AECC. 

Nos hemos propuesto que ASEICA se convierta en una sociedad global, que aspira no solo a 

impulsar el reconocimiento de los investigadores básicos y clínicos en España, sino que va un 

paso más allá y crea sinergias entre todos aquellos investigadores oncológicos españoles que se 

encuentran en cualquier punto del planeta. Para ello, trabajamos conjuntamente con 

sociedades como CERU desarrollando actividades de interés para nuestros asociados como el 

webinar organizado hace unas semanas y que sirvió de punto de encuentro para más de un 

centenar de profesionales. En esta misma línea, desde ASEICA impulsamos el networking entre 

los investigadores más jóvenes presentes en ESMO Congress, el futuro de nuestra profesión, con 

el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y de experiencias.  

Nuestro reto más cercano es la organización del I Symposio Educacional ASEICA, que se celebrará 

los próximos 14 y 15 de noviembre. Una cita sin precedentes en la que hemos volcado nuestra 

experiencia y nuestro trabajo en equipo. Pero, además, para esta señalada cita, se ha convocado 

un concurso de Abstracts para el que hemos recibido más de 100 estudios.  

Nuestra actividad sigue creciendo y en los últimos meses, ASEICA ha seguido firmando acuerdos 

de colaboración con diferentes Sociedades Científicas como ya hizo con CERU o SEOM, ahora se 

han sumado sociedades como AECC, SEOR y SEBBM. Estas firmas persiguen poner en valor el 

trabajo de los investigadores básicos y clínicos y la creación de un espacio de trabajo común que 

impulse la actividad investigadora.  

Y en los próximos meses seguiremos trabajando duro para conseguir nuestros objetivos 

proponiendo iniciativas, ofreciendo nuevos servicios a nuestros socios, apostando por la 

formación continuada y por la promoción de los investigadores, sobre todo los más jóvenes, 

colaborando con otras sociedades y buscando nuevas fórmulas que nos permitan seguir 

ganando músculo en la I+D+i española. 

Gracias a todos, 

Prof. Dr. Carlos Camps  

Presidente de ASEICA 

 


