
 
Estimado socio, 

Esta nueva Junta Directiva desea lograr en los próximos años posicionar ASEICA como 

referente en la investigación traslacional en cáncer, como la principal prescriptora de opinión y 

como el baluarte que defienda los intereses de sus socios y se preocupe por sus problemas. 

Para ello, estamos abriendo una nueva etapa en la que ASEICA cuenta con un gabinete de 

comunicación cuyas funciones son las de dar publicidad e imagen a las actividades de los 

socios y ofrecer nuevos servicios, entre ellos, el Brand News que recibimos todas las mañanas 

en nuestro email, la remodelación de la página web con nuevos contenidos de interés o la 

edición de este boletín. Con todo ello pretendemos que ASEICA ofrezca herramientas útiles 

que mejoren la información y la visibilidad de nuestros asociados. 

Asimismo, nos hemos embarcado en nuevos e ilusionantes proyectos como la celebración del 

día de la Innovación en Cáncer, una jornada científica organizada por ASEICA con la 

colaboración de SEOM y la RANM dedicada a los retos de la investigación básica y clínica que 

ha supuesto un éxito de participación y asistencia. Y es que, a partir de ahora vamos a ejecutar 

un mayor número de actividades como el I Symposio ASEICA previsto para el mes de octubre o 

la jornada científica que hemos organizado en septiembre junto a SEOM donde vamos a 

coorganizar dos acciones: el Symposio ESMO - EACR y el Networking entre jóvenes 

investigadores y clínicos.  

En los últimos meses, ASEICA ha firmado varios acuerdos de colaboración con diferentes 

Sociedades Científicas con el objetivo de favorecer la creación de un espacio de trabajo común. 

Estas firmas persiguen promover el intercambio de información al tiempo que se fomenta la 

movilidad de investigadores y se enriquecen los proyectos de investigación de básicos y 

clínicos. En concreto, ASEICA ha formalizado acuerdos con SEOM y CERU. Además, estamos 

colaborando con AECC en la redacción de un Informe de Estado sobre la Investigación en 

España. 

Por otro lado, también estamos trabajando en la creación de una BBDD para dar difusión a los 

trabajos de los socios y para que entre todos nosotros podamos intercambiar esfuerzos y 

opiniones. Esta base de datos contará también con links a investigadores españoles en el 

extranjero.  

Esta Junta Directiva se pone a disposición del socio y marca como objetivo convertirse en 

prescriptor en temas de investigación e innovación. 

Un saludo, 

Prof. Dr. Carlos Camps   

Presidente de ASEICA 

 


