
Estimado socio, 

A lo largo de estos meses hemos seguido trabajando por difundir y dar fuerza a la investigación 

oncológica en nuestro país. Coincidiendo con el Día de la Innovación en Cáncer, llevamos a 

cabo diversas iniciativas dirigidas a garantizar el futuro de la investigación en España e 

incrementar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.  

Con este objetivo volvimos a colaborar con SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, 

para reclamar un cambio en la Estrategia Nacional de I+D+i. Para ello, elaboramos y 

colaboramos en la difusión de un Manifiesto en el que demandamos la instauración de un 

Pacto de Estado por la ciencia que aborde las debilidades actuales de la profesión desde cuatro 

puntos de vista: el médico, el organizativo, el legal y el económico. En este documento 

ponemos en valor el trabajo de los investigadores en cáncer españoles quienes, a pesar de las 

dificultades, hacen que la investigación en este país sea de primer nivel. Por el momento, 

se han adherido. Un éxito que demuestra que la 1.586 particulares y 106 entidades ya 

conciencia de desarrollar una cultura en investigación es cada vez mayor. 

En esta línea, también elaboramos un informe titulado “40 investigadores menores de 40 

años: La generación de la Crisis”.  En  el  mismo, recogemos las conclusiones de una encuesta 

realizada a jóvenes oncólogos médicos e investigadores en cáncer ejerciendo tanto dentro 

como fuera de nuestras fronteras. Las conclusiones alcanzadas fueron tan valiosas como 

alarmantes, por ejemplo, según los datos obtenidos, solo un 10% de los investigadores 

españoles trabajando en el extranjero declaraba creer tener alguna opción de regresar. Datos 

como este nos dan fuerza para seguir esforzándonos por mejorar el panorama laboral al que 

se enfrentan investigadores clínicos y básicos.  

Por eso, continuamos trabajando por implementar medidas que faciliten el desarrollo el 

conocimiento y su implementación en la práctica clínica. Una más, es la puesta en marcha del 

XVI Congreso Internacional de ASEICA que tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de noviembre en 

València. Este evento se ha convertido en una plataforma de la profesión investigadora, en la 

que daremos a conocer nuestros éxitos, nuestros día a día, nuestras dificultades y 

comprobaremos los avances conseguidos en el último año. En este evento, podremos debatir 

junto a investigadores de primer nivel, resolveremos las diferentes convocatorias de becas que 

tenemos abiertas y que pretenden servir de sustento a investigadores que trabajan duro por el 

conocimiento del cáncer y que ponen en contacto a los investigadores más jóvenes de nuestro 

país, con los investigadores de más prestigio nacional e internacional. Desde ASEICA seguimos 

haciendo una apuesta por firme por la investigación y continuamos volcando nuestras energías  

para hacer que cada vez más ASEICA se convierta en la sociedad de referencia nacional de la 

investigación del cáncer y el punto de encuentro de los investigadores. 

ASEICA tiene como máxima vocación la defensa de los intereses, la protección de las 

necesidades de los investigadores y de los enfermos con cáncer de hoy y de mañana.  

Gracias a todos, 

Prof. Dr. Carlos Camps  

Presidente de ASEICA 

 



 


