
Estimado socio, 

InvestigACCIÓN contra el cáncer. Con este sencillo pero rotundo lema ASEICA ha programado             

para este año 2018 una hoja de ruta repleta de actividades dirigidas a concienciar socialmente               

sobre la importancia de la investigación oncológica. Colaboraciones con ONG´s, nuevos           

acuerdos con sociedades, la participación de algunos de nuestros socios en la Comisión del              

Senado sobre Medicina de Precisión o nuestra implicación y participación en foros de             

referencia son algunas de las iniciativas que ASEICA está impulsando. 

La estrategia que inició la Junta Directiva en 2017 para convertir a ASEICA en referente del                

mundo de la investigación oncológica se consolida en este ejercicio. La organización de nuestro              

primer Simposio Educacional ha sido un éxito. Más de 300 investigadores oncológicos básicos y              

clínicos se han dado cita los días 14 y 15 en la Universidad Autónoma de Madrid.  

20 mesas de debate con los principales de temas de actualidad sobre la investigación              

oncológica, 66 ponentes de prestigio, y representantes de la investigación básica y clínica             

oncológica nacional han sido los principales ingredientes de este Simposio. Asimismo, la            

celebración de una sesión de CIBERONC, la importante implicación de la industria farmacéutica             

y la gran participación en el concurso de abstracts, con la exposición de más de 100 trabajos,                 

han completado la exitosa cita. 

En este sentido, la imagen de ASEICA se ha visto reforzada gracias a la presencia de nuestro                 

mensaje en medios de comunicación reclamando más apoyo económico y social a la             

investigación oncológica. Y es que, la incidencia de la enfermedad en nuestro país aumenta a               

un ritmo más rápido que la financiación destinada a paliarla. Conseguir una estabilidad a largo               

plazo y lograr que los investigadores en cáncer españoles se puedan equiparar con sus              

homólogos europeos es uno de los objetivos de ASEICA.  

Pero, además, estamos colaborando en otros proyectos que seguro cosecharán grandes éxitos,            

como por ejemplo la iniciativa “Campanas por la Salud” que pretende instalar campanas en los               

servicios oncológicos de los hospitales para hacerlas sonar cuando finalice con éxito un             

tratamiento o la elaboración de un Informe de Estado sobre la Investigación en España que               

estamos llevando a cabo junto a la Fundación AECC. 

ASEICA aspira a convertirse en una sociedad global capaz de crear sinergias entre todos              

aquellos investigadores oncológicos españoles que se encuentran en cualquier punto del           

planeta. Para ello, recientemente hemos firmado un acuerdo con CERU, la sociedad de             

científicos españoles en Reino Unido. En base a este acuerdo, ambas sociedades han elaborado              

una base de datos común integrada por los currículums de todos los investigadores             

oncológicos españoles en España y Reino Unido. La integración de los datos de CERU y ASEICA                

permite a los investigadores realizar alianzas estratégicas e incluso la tutorización de            

proyectos. 

Nuestro reto más cercano es el próximo 18 de abril, momento en el que celebraremos el Día                 

de la Innovación. En esta cita, que organizamos por segundo año consecutivo, reuniremos a las               

principales voces de la investigación oncológica en España. En ella, tras la confirmación de la               

reducción del presupuesto a la estrategia de salud nacional, reclamaremos más apoyo a la              

investigación.  



 

En los próximos meses nos vamos a marcar nuevos retos y a luchar por conseguir nuestros                

objetivos, todo ello sin descuidar la formación continuada y la promoción de los jóvenes              

investigadores. 

Gracias a todos, 

Prof. Dr. Carlos Camps  

Presidente de ASEICA 

 


