
 

  

 

 

  
 

 

Estimado socio,  
 
A punto de cumplirse dos años al frente de esta Sociedad, esta Junta Directiva sigue 
trabajando en mejorar la calidad de la investigación oncológica en nuestro país. Hace 
unas semanas presentamos el primer Informe sobre Investigacion e Innovación en 
Cáncer en España. Este documento pone de manifiesto las importantes carencias de 
nuestra profesión, pero también revela la excelente posición de la investigación 
española en el mundo. 
 
En septiembre ASEICA, AECC y Fundación la Caixa presentamos este completo informe 
que ya es un hito para nuestra profesión. La fuerza de las tres entidades y la 
contundencia del informe congregaron a los principales medios de comunicación de 
nuestro país que recogieron al detalle las conclusiones de un análisis exhaustivo que 
aborda la investigación en cáncer desde todos los puntos de vista: científico, 
económico, social y político. Y es que, más allá de todos los errores que se han 
cometido en los últimos años, el espíritu del documento es proponer soluciones para 
que nuestra investigación alcance la excelencia. 
 
En esta línea, las tres entidades reclamamos una Estrategia Nacional en Cáncer, 
exigencia que esta Junta Directiva viene demandando desde su formación y que 
gracias al trabajo de todos estamos ya muy cerca de lograrla. Ahora toca pisar el 
acelerador y trabajar en nuestra siguiente meta: el XVI Congreso Internacional de 
ASEICA. Ya está todo a punto para que los días 6, 7 y 8 de noviembre la ciudad de 
Valencia acoja esta plataforma de difusión científica donde pondremos en común 
nuestros éxitos, debatiremos nuestras dificultades y repasaremos los últimos avances. 
Además, en este evento habrá un grupo de trabajo enfocado a las mujeres 
investigadoras, coordinado por las responsables de ASEICA-Mujer, un proyecto que 
más allá de visibilizar la problemática de las científicas españolas quiere pasar a la 
acción y ayudar a la difusión de los éxitos de las mujeres.   
 
En esta cita además veremos cumplido uno de nuestros sueños: InvestigAcción, al 
entregar la primera edición de las Ayudas de Investigación ASEICA. Durante años 
hemos trabajado duro para poder ayudar a nuestros científicos más jóvenes a 
desarrollar sus propios proyectos e impulsar sus carreras. Los motores de la 
InvestigAccion están en marcha y vamos a seguir trabajando por la defensa de los 
intereses, la protección de las necesidades de los investigadores y los enfermos de 
cáncer de hoy y mañana. 
 
Gracias por vuestro apoyo. 
Catedrático de Medicina Dr. Carlos Camps 
Presidente ASEICA 
 


