
  

 

 

 

Candidatura para renovación parcial 

de la Junta Directiva de ASEICA  

 

 

Dr./Dra Rafael López López con Dni 33237827K, 

 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de ASEICA, para 

optar al cargo de: (Marcar una de las dos opciones) 

 

☐  Vicepresidente/Presidente Electo  

☒  Vocal  

 

Presentación candidato: 

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

Es Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de 

Compostela, director del Grupo de Oncología Médica Traslacional, coordinador del Área del 

Cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), Profesor Asociado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la unidad mixta de 

investigación ROCHE-CHUS. Cursó sus estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de 

Madrid. Realizó la residencia en Oncología Médica en el Hospital General de Asturias, 

obteniendo la especialidad en 1988. Acreditado por la European Society for Medical Oncology 

(ESMO) en 1989. Fue ESMO Fellowship en el Free University Hospital de Ámsterdam (Prof. HM 
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Pinedo) en 1990 y 1991. Ha trabajado en el Hospital Central de Asturias (Oviedo), en el 

Hospital de Navarra (Pamplona) y fue el creador del Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Txagorritxu (Vitoria). 

Desarrolla una importante actividad investigadora con más de 150 ensayos clínicos como 

investigador principal y siendo el responsable de la investigación traslacional en tumores 

sólidos que se fundamenta en cáncer pulmonar, de mama y digestivo. Actualmente está 

trabando en células tumorales periféricas y modelos avanzados de biopsia liquida y 

modelización del proceso de metástasis. En su grupo de investigación también participa en las 

líneas de nanomedicina y epigenómica.  

Ha sido ponente en la Estrategia contra el cáncer del Ministerio de Sanidad. El Dr. López 

pertenece a la ESMO, a la SEOM, ASCO, a la AACR, fue presidente de la Sociedad Oncológica 

Gallega y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la ASEICA; durante su presidencia 

se redactó la Estratexia Galega Contra o Cancro, en colaboración con la División de Asistencia 

Sanitaria del Servicio Galego de Saúde. Organiza anualmente el simposio nacional de biopsia 

líquida. Es autor de más de 150 publicaciones nacionales e internacionales y capítulos de libros 

y ha presentado numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales. 

Link a página web y/o PubMed:   www.oncomet.es) 
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