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CIENCIA / SALUD

INVESTIGACIÓN  

¿POR QUÉ  
EL CORAZÓN 
ESTÁ A LA 
IZQUIERDA? 

 

Hay más células que 
empujan este órgano 
desde su derecha al 
crecer el embrión 

MARÍA PÉREZ ÁVILA MADRID 
En las primeras semanas de un 
embrión, el corazón y el resto de 
órganos se sitúan en la línea me-
dia del cuerpo. Según avanza el 
desarrollo, cada uno se coloca en 
su posición final, unos a la dere-
cha del tórax, como el hígado, y 
otros a la izquierda, como el ba-
zo o el propio corazón.  

En esta primera etapa, las cé-
lulas que conformarán los órga-
nos viajan de un lado a otro, y 
muchas de ellas nacen lejos de 
su posición inicial, por lo que tie-
nen que recorrer largas distan-
cias. En el caso del corazón, lle-
gan más células del lado dere-
cho, lo que provoca una fuerza 
de empuje hacia la izquierda, co-
mo ha descubierto un equipo de 
científicos españoles del Institu-
to de Neurociencias de Alicante, 
un centro mixto CSIC-Universi-
dad Miguel Hernández.  

DOS GENES 
El trabajo, liderado por la biomé-
dico Ángela Nieto y publicado en 
la revista Nature, señala que son 
dos genes, llamados Snail y Prrx 
e implicados en los movimientos 
celulares durante el desarrollo 
embrionario, los que producen 
este desplazamiento.  

«Las células se colocan en la 
parte anterior y posterior del co-
razón, y son las de la parte de 
atrás las que vienen de la parte 
derecha y provocan este descen-
tramiento», señala Nieto. 

Para llegar a esta conclusión, 
el equipo hizo las primeras ob-
servaciones en embriones de 
pollo y posteriormente confirmó 
el proceso en ratones y también 
en peces zebra, que son transpa-
rentes y facilitan el estudio de 
los movimientos celulares. Tras 
anular la función de estos genes 
comprobó que éste permanecía 
en la línea central en las tres es-
pecies. 

«Cuando no están estos genes, 
las células pasan de ser móviles 
a inmóviles», explica. «El meca-
nismo es extrapolable al ser hu-
mano porque se conserva en dis-
tintas especies», indica Nieto.  

Gracias a este hallazgo tam-
bién han descubierto el origen de 
dos anomalías congénitas del co-
razón: la mesocardia, que se pro-
duce cuando el corazón no se 
mueve de su posición central, así 
como la dextrocardia, que ocurre 
cuando el extremo inferior se di-
rige hacia la derecha. 

BIODIVERSIDAD 29 EJEMPLARES MURIERON EN PLAYAS DE REINO UNIDO, FRANCIA, HOLANDA Y ALEMANIA  
 

CACHALOTES VARADOS POR EL SOL 
 

Un estudio revela que 
las tormentas solares 
tienen la capacidad de 
desorientar a cetáceos 
y causar su muerte, 
como ocurrió en 2016

TERESA GUERRERO MADRID 
Su muerte fue un misterio. A prin-
cipios de 2016 aparecieron varados 
en diversas playas del Mar del Nor-
te 29 cachalotes (Physeter macro-
cephalus). Las necropsias mostra-
ron que no padecían ninguna en-
fermedad y los veterinarios no 
fueron capaces de esclarecer por 
qué se habían desorientado y ha-
bían llegado a la costa en lugar de 
proseguir con su viaje por el océa-
no. Ahora, un equipo de investiga-
dores ofrece una respuesta y un 
posible culpable: la actividad solar. 

Las tormentas solares que se pro-
dujeron pocas semanas antes, argu-
menta el equipo alemán liderado por 
Klaus Vanselow, de la Universidad 
de Kiel, habrían alterado el campo 
magnético terrestre, haciendo que 
estos grandes animales se desorien-
taran. Los detalles de su estudio se 
han publicado recientemente en In-
ternational Journal of Astrobiology. 

La mayor parte de los cachalotes 
que aparecieron muertos en enero 
y febrero de 2016 en playas de Rei-
no Unido, Alemania, Holanda y 
Francia eran ejemplares jóvenes. 

La atmósfera terrestre y el campo 
magnético protegen la vida, pues sir-
ven de escudo para que no pasen las 
partículas solares dañinas. Pero des-

de hace tiempo, los científicos saben 
que los campos magnéticos pueden 
afectar de distintos modos a las espe-
cies, por ejemplo, en su migración. 

En declaraciones a EL MUNDO, 
Klaus Vanselow recuerda que «los 
varamientos de cachalotes en el Mar 
del Norte han sido documentados 
durante cientos de años». Él mismo 
publicó varios estudios entre 2005 y 
2009. En esta nueva investigación, 
sostiene que las tormentas solares 
desorientaron a estos animales, que 
cada día nadan en torno a 100 kiló-
metros, y cree que otros varamientos 
pudieron deberse a esta causa. No 
obstante, «si los cachalotes se deso-
rientan en el océano abierto, pueden 
nadar en la dirección equivocada 
hasta que corrigen su trayectoria, de 

modo que no ocurre nada», explica a 
través de un correo electrónico. 

Sin embargo, Vanselow admite 
que es probable que ese no fuera el 
único desencadenante de los vara-
mientos: «Otras causas pudieron ju-
gar un papel o contribuir a que los 
cachalotes se desorientaran», añade. 

METEOROLOGÍA ESPACIAL 
La NASA también está investigan-
do cómo los fenómenos que ocu-
rren en el espacio afectan a la vida 
en la Tierra. «Estudiamos la posible 
conexión entre la meteorología es-
pacial y los varamientos masivos de 
ballenas», explica a este diario Antti 
Pulkkinen, investigador del Centro 
de Vuelos Espaciales Goddard de la 
NASA. Para ello, detalla, combinan 

datos sobre una gran cantidad de 
episodios de varamientos con los re-
cogidos en su base de datos de me-
teorología espacial. 

Por lo que respecta al estudio so-
bre los 29 cachalotes hallados en 
playas del Mar del Norte, el investi-
gador de la NASA no descarta que 
hubiera varias causas detrás: «Es 
posible, pero no lo sabemos seguro. 
Se trata de un problema complejo 
en el que múltiples factores han po-
dido jugar un papel», afirma. 

Los primeros estudios que sugi-
rieron que la actividad solar influye 
en las migraciones animales se re-
montan a principios de los 80. Los 
cachalotes no son los únicos anima-
les vulnerables a las tormentas sola-
res: «Hay estudios que indican, por 
ejemplo, que las palomas mensaje-
ras (Columba livia domestica) se 
ven influenciadas por las tormentas 
geomagnéticas. En principio, cual-
quier animal que utilice el campo 
magnético terrestre para orientarse 
puede verse influido por las tormen-
tas solares», dice Pulkkinen. 

Entre esas especies, Vanselow 
menciona a las abejas, aunque, al 
igual que Pulkkinen, señala que los 
efectos de las tormentas solares so-
bre seres vivos se conocen sobre to-
do en palomas, debido a que se utili-
zan «en carreras que mueven mucho 
dinero. Por ello, se sabe que las tor-
mentas solares son capaces de hacer 
que las palomas no regresen». 

No obstante, Pulkkinen enfatiza 
que en este asunto todavía hay mu-
cha especulación: «Es necesario in-
vestigar mucho más antes de poder 
cuantificar y entender esta posible 
conexión» con la actividad solar.

Un cachalote en la playa británica de Hunstanton en febrero de 2016. REUTERS

Doña Letizia, la  ministra de Sanidad, Dolors Montserrat (i), y Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación. Á. NAVARRETE 

SANIDAD CONGRESO 
 

LA REINA APOYA 
LOS ESTUDIOS 
SOBRE CÁNCER 

 

CRISTINA G. LUCIO MADRID 
Su Majestad la Reina Doña Letizia 
presidió ayer el acto Oncología e In-
vestigación en España y su entorno: 
compartiendo conocimiento en cán-
cer, celebrado en el Museo del Prado 
de Madrid y en el que participaron 
especialistas de las cinco principales 
instituciones dedicadas a la investi-
gación y el tratamiento del cáncer.   

«Ha sido el esfuerzo de muchos 
investigadores lo que ha permitido 
entender las claves de la enferme-
dad. Vuestro compromiso es un 
ejemplo para la sociedad que nos in-
dica que el cuidado y la educación en 
la salud nos hará mejores», señaló la 
Reina, presidenta de Honor de la 
Asociación Española contra el Cán-
cer. Hasta el 12 de septiembre, 
Madrid acoge el Congreso de la 
Sociedad Europea de Oncología.
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La Reina Letizia, como presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica de la AECC, ha sido la 

máxima autoridad en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid en el acto que sirvió 

de apertura para el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), en 

el que se puso de manifiesto la necesidad de colaboración entre investigadores y 

oncólogos médicos para que España mantenga su peso en el contexto europeo contra 

el cáncer. 



 

 

Este evento fue organizado por las cinco principales instituciones dedicadas a la 

investigación y tratamiento del cáncer en España y en Europa: la AECC, las asociaciones 

Española de Investigación en Cáncer (ASEICA), y Europea de Investigación en Cáncer 

(EACR), y las sociedades Europea de Oncología Médica (ESMO) y Española de Oncología 

Médica (SEOM). 

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, también asistió a este encuentro, en el que 

recalcó el papel de los profesionales y de los pacientes, ya que la experiencia acumulada 

“permite abordar y prevenir la enfermedad desde el Sistema Nacional de Salud (SNS)”. 

También subrayó la importancia de haber incorporado desde 2012 las “235 

innovaciones terapéuticas, la mayor parte de ellas centradas en el tratamiento del 

cáncer”, y de haber aprobado este año “200 ensayos clínicos para seguir mejorando la 

calidad de vida de los pacientes con cáncer”. 

El presidente de la AECC, Ignacio Muñoz Pidal, quiso, precisamente, agradecer en 

nombre de la sociedad civil la labor de todos estos especialistas. “A diferencia de las 

obras de arte, la ciencia no es una labor individual. Los descubrimientos, muchas veces 

anónimos, son parte de un todo. En ciencia, muchas pequeñas aportaciones hacen que 

la sociedad avance y mejore, por eso es tan necesario el Día Mundial de la Investigación 

en Cáncer, para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de investigar”, expresó. 

Producción científica del país 

El presidente de la Asociación Española sobre Investigación en Cáncer (ASEICA) y jefe del 

Servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, el doctor Carlos Camps, 

repasó en su intervención el estado de la investigación en España y destacó la 

importancia de la producción científica de un país como motor económico. 

En este sentido, Carlos Camps señaló que “a pesar de los importantes avances que en 

los últimos años ha conseguido la investigación, desarrollo e innovación española 

(I+D+i), posicionándose como uno de los países donde más investigación se realiza y de 

mayor calidad a nivel mundial”, todavía se está “lejos del objetivo de inversión europeo 

del 2 por ciento en I+D+i”. 

Más de 150 abstracts de autores españoles 



 

 

El presidente de la SEOM, el doctor Miguel Martín, recordó, por su parte, que España es 
el cuarto país con más peso en la Oncología europea. En este Congreso ESMO, “se han 
seleccionado más de 150 abstracts de autores españoles, lo que supone el 5 por ciento de 
todas las comunicaciones científicas aceptadas”, apuntó. 

El presidente electo de ESMO, el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona y director del Vall d’Hebron Instituto de 
Oncología (VHIO), el doctor Josep Tabernero, recalcó que todos esos avances en el 
conocimiento de la enfermedad deben traducirse en mejores opciones de tratamiento para 
los pacientes. 

Dos estudios sobre cáncer colorrectal 

La primera jornada de ESMO 2017 ha servido también para presentar dos estudios en los 
que se pone de manifiesto que el tratamiento y la evolución del cáncer colorrectal 
dependen del lado del colon en que se localiza el tumor primario. 

El jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Regional y Virgen de 
la Victoria de Málaga, el doctor Manuel Benavides, que firma este primer estudio, indica 
que “las diferencias en términos de pronóstico y eficacia del tratamiento son abismales”. 
De hecho, subraya el hecho de que la supervivencia global puede ser hasta 20 meses 
superior en estos pacientes con tumores primarios en el lado izquierdo del colon. 

 



 

 

 



 

 

 

Su Majestad la Reina Doña Letizia, como Presidenta de Honor con carácter permanente 

de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica de la 

AECC, ha presidido en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid el acto conjunto que 

han celebrado las cinco principales instituciones dedicadas a la investigación y 

tratamiento del cáncer en España y en Europa: la Asociación Española contra el Cáncer 

(AECC), la Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA), la Asociación 

Europea de Investigación en Cáncer (EACR), la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 

El evento, Oncología e Investigación en España y su entorno: compartiendo 

conocimiento en cáncer, se enmarca dentro de la celebración en Madrid del congreso 

de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2017, que atraerá a más de 25.000 

especialistas internacionales en cáncer entre el 8 y el 12 de septiembre en el marco del 

mayor evento europeo dedicado a los últimos avances en investigación y tratamiento 

de los diferentes tipos de tumores. 



AECC, ASEICA, EACR, ESMO y SEOM se reúnen en Madrid con motivo del mayor congreso 

europeo de Oncología 

La Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, también ha asistido a este evento en el que 

se ha puesto de manifiesto el papel de la Oncología española en el contexto europeo y 

la importancia que tiene la colaboración entre clínicos e investigadores en beneficio de 

los pacientes con cáncer. La ministra ha recalcado el papel de los profesionales y de los 

pacientes, ya que “la experiencia acumulada nos permite abordar y prevenir la 

enfermedad desde el Sistema Nacional de Salud“. También ha subrayado la importancia 

de haber incorporado desde 2012 las “235 innovaciones terapéuticas, la mayor parte de 

ellas centradas en el tratamiento del cáncer” y de haber aprobado este año “200 ensayos 

clínicos para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes con cáncer“. 

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), D. Ignacio Muñoz Pidal, 

ha querido precisamente agradecer en nombre de la sociedad civil la labor de todos 

estos especialistas: “A diferencia de las obras de arte, la ciencia no es una labor 

individual. Los descubrimientos, muchas veces anónimos, son parte de un todo. En 

ciencia, muchas pequeñas aportaciones hacen que la sociedad avance y mejore, por eso 

es tan necesario el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, para concienciar a la 

sociedad sobre la necesidad de investigar”. Además, Muñoz ha indicado que hay 3 ejes 

esenciales para frenar el cáncer: 

1. La mayor interrelación entre oncólogos e investigadores 

2. La atención al superviviente de cáncer 

3. La colaboración en redes uniendo talento y recursos 

El Dr. Carlos Camps, presidente de la Asociación Española sobre Investigación en Cáncer 

(ASEICA) y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, ha 

repasado en su intervención el estado de la investigación en España y ha destacado la 

importancia de la producción científica de un país como motor económico. En este 

sentido, el Dr. Camps ha señalado que “a pesar de los importantes avances que en los 

últimos años ha conseguido la investigación, desarrollo e innovación española (I+D+i) 

posicionándose como uno de los países donde más investigación se realiza y de mayor 

calidad a nivel mundial, sin embargo, todavía estamos lejos del objetivo de inversión 

europeo del 2% en I+D+i”. Según el presidente de ASEICA, “para conseguir una 

estabilidad a largo plazo y que la investigación se convierta en fuente de riqueza 

necesitamos que las instituciones se involucren para mantener las inversiones a largo 

plazo, así como la implicación de la sociedad en esta causa”. 

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Dr. Miguel Martín 

-jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid-, ha 

recordado por su parte que España es el cuarto país con más peso en la Oncología 

europea. Ha recordado que “a nivel de investigación, la oncología médica ha sido la 

especialidad que ha llevado las riendas de la gran mayoría de los estudios de 

investigación clínica y traslacional que han permitido mejorar notablemente los 

resultados del tratamiento de los diversos cánceres durante las últimas tres décadas, 

tanto en Europa como Estados Unidos“. En cuanto a la incidencia de la enfermedad, ha 

insistido en que “Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a 



lo largo de su vida. Los nuevos casos de cáncer están aumentando en España, en línea 

con otros países europeos. El incremento de la población, el aumento de la esperanza de 

vida, el diagnóstico precoz y los hábitos de vida poco saludables explican que cada año 

se diagnostiquen más pacientes de cáncer“. 

“Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su 

vida” 

Según el último informe anual Las cifras del cáncer en España de la propia SEOM, en 

2015 (el último con estadísticas disponibles) se diagnosticaron en nuestro país 247.771 

nuevos casos de cáncer (148.827 en varones y 98.944 en mujeres). Los tipos de cáncer 

más frecuentemente diagnosticados fueron cáncer colorrectal (41.441 casos), próstata 

(33.370 casos), pulmón (28.347 casos), mama (27.747 casos) y vejiga (21.093 casos). 

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Europea para la Investigación en 

Cáncer (EACR), el Dr. Joan Seoane -director de Investigación Traslacional del Vall 

d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO)- ha recordado que sólo la colaboración entre 

equipos internacionales y multidisciplinares permitirá un conocimiento profundo y 

detallado de la enfermedad tumoral que se pueda traducir en mejores terapias para los 

pacientes. En este sentido ha resaltado no sólo la importancia de la ciencia básica y 

traslacional, sino “la educación y la comunicación a la sociedad como únicas maneras de 

avanzar”. De hecho, no ha querido dejar de recordar la celebración del próximo Día 

Mundial de Investigación en Cáncer (World Cancer Research Day, WCRD) – 24 de 

septiembre- como una manera de llamar la atención de la sociedad sobre la importancia 

de la investigación. 

El Dr. Josep Tabernero, presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO), jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron y 

director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha recordado que todos esos 

avances en el conocimiento de la enfermedad deben traducirse en mejores opciones de 

tratamiento para los pacientes: “Ellos y sus necesidades están en el centro de todo lo que 

hacemos; ésa es nuestra misión”. De hecho, ha recordado el compromiso de ESMO para 

que los profesionales estén siempre formados y actualizados en los últimos avances en 

Oncología, “de manera que sean capaces de ofrecer siempre a sus pacientes los mejores 

cuidados y tratamientos en un entorno en constante evolución”. 

“Para asegurarse que los pacientes reciban los mejores tratamientos y cuidados posibles, 

los oncólogos debemos adaptarnos continuamente a los últimos avances en la 

investigación y los cambios consecuentes en la práctica clínica: agudizar su experiencia 

y aprender a trabajar en estrecha colaboración con otros especialistas en el entorno 

integrado y multiprofesional de hoy“, ha asegurado Tabernero, que además ha insistido 

en que “este proceso de mejora continua se refleja en todas las iniciativas y actividades 

de ESMO, tal y como se indica claramente en su Visión 2020, en la que ESMO identifica 

tres principales tendencias en los desarrollos a corto y medio plazo en oncología: 

• La creciente integración de la atención oncológica 

• El aumento de la especialización en educación oncológica 

• El énfasis creciente en el cuidado del cáncer sostenible” 



“Para asegurarse que los pacientes reciban los mejores tratamientos y cuidados posibles, 

los oncólogos debemos adaptarnos continuamente a los últimos avances en la 

investigación” 

Para finalizar el acto, el actual presidente de ESMO, el Dr. Fortunato Ciardiello, ha 

agradecido a España la acogida del congreso que comienza el viernes día 8 en Madrid, 

“por segunda, pero no por última vez” (ESMO ya eligió Madrid para su congreso de 2014 

y recientemente ha anunciado que Barcelona será la sede en la próxima cita de 2019). 

El Dr. Ciardiello ha resaltado la importancia de la colaboración entre la Oncología médica 

y la investigación “española y europea, en beneficio de los pacientes de hoy y del 

mañana”. Además, ha llamado a sumarse a la celebración del Día Mundial de 

Investigación en Cáncer, el próximo 24 de septiembre, para subrayar el papel de la 

investigación como motor de los avances que se trasladan a los pacientes con cáncer. 

..Redacción 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Su Majestad la Reina Doña Letizia, como Presidenta de Honor con carácter permanente 

de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica de la 

AECC, ha presidido hoy en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid el acto conjunto 

que han celebrado las cinco principales instituciones dedicadas a la investigación y 

tratamiento del cáncer en España y en Europa: la Asociación Española contra el Cáncer 

(AECC), la Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA), la Asociación 

Europea de Investigación en Cáncer (EACR), la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 

El evento, Oncología e Investigación en España y su entorno: compartiendo 

conocimiento en cáncer, se enmarca dentro de la celebración en Madrid del congreso 

de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2017, que atraerá a más de 25.000 

especialistas internacionales en cáncer entre el 8 y el 12 de septiembre en el marco del 

mayor evento europeo dedicado a los últimos avances en investigación y tratamiento 

de los diferentes tipos de tumores. 



La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dña. Dolors Montserrat, también 

ha asistido a este evento en el que se ha puesto de manifiesto el papel de la Oncología 

española en el contexto europeo y la relevancia que tiene la cooperación entre clínicos 

e investigadores en beneficio de los pacientes con cáncer. La ministra ha recalcado el 

papel de los profesionales y de los pacientes, ya que "la experiencia acumulada nos 

permite abordar y prevenir la enfermedad desde el Sistema Nacional de Salud". 

También ha subrayado la importancia de haber incorporado desde 2012 las "235 

innovaciones terapéuticas, la mayor parte de ellas centradas en el tratamiento del 

cáncer" y de haber aprobado este año "200 ensayos clínicos para seguir mejorando la 

calidad de vida de los pacientes con cáncer". 

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), D. Ignacio Muñoz Pidal, 

ha querido precisamente agradecer en nombre de la sociedad civil la labor de todos 

estos especialistas: “A diferencia de las obras de arte, la ciencia no es una labor 

individual. Los descubrimientos, muchas veces anónimos, son parte de un todo. En 

ciencia, muchas pequeñas aportaciones hacen que la sociedad avance y mejore, por eso 

es tan necesario el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, para concienciar a la 

sociedad sobre la necesidad de investigar”. 

El Dr. Carlos Camps, presidente de la Asociación Española sobre Investigación en Cáncer 

(ASEICA) y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, ha 

repasado en su intervención el estado de la investigación en España y ha destacado la 

importancia de la producción científica de un país como motor económico. 

Asimismo, el Dr. Camps ha señalado que “a pesar de los importantes avances que en los 

últimos años ha conseguido la investigación, desarrollo e innovación española (I+D+i) 

posicionándose como uno de los países donde más investigación se realiza y de mayor 

calidad a nivel mundial, sin embargo, todavía estamos lejos del objetivo de inversión 

europeo del 2% en I+D+i”. Según el presidente de ASEICA, “para conseguir una 

estabilidad a largo plazo y que la investigación se convierta en fuente de riqueza 

necesitamos que las instituciones se involucren para mantener las inversiones a largo 

plazo, así como la implicación de la sociedad en esta causa”. 

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Dr. Miguel Martín 

-¬jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid-, ha 

recordado por su parte que España es el cuarto país con más peso en la Oncología 

europea. “En este congreso ESMO 2017 que comienza mañana, se han seleccionado más 

de 150 abstracts de autores españoles, lo que supone el 5% de todas las comunicaciones 

científicas aceptadas. Además, el Dr. Josep Tabernero, también aquí presente, será el 

próximo presidente de ESMO y el congreso de 2019 se celebrará en Barcelona. España 

es una localización que está en el mapa de los oncólogos médicos europeos e 

internacionales”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado el papel central del oncólogo 

médico en el tratamiento de los pacientes con cáncer. 

Según el último informe anual Las cifras del cáncer en España  de la propia SEOM, en 

2015 (el último con estadísticas disponibles) se diagnosticaron en nuestro país 247.771 

nuevos casos de cáncer (148.827 en varones y 98.944 en mujeres). Los tipos de cáncer 



más frecuentemente diagnosticados fueron cáncer colorrectal (41.441 casos), próstata 

(33.370 casos), pulmón (28.347 casos), mama (27.747 casos) y vejiga (21.093 casos). 

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Europea para la Investigación en 

Cáncer (EACR), el Dr. Joan Seoane -director de Investigación Traslacional del Vall 

d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO)- ha recordado que sólo la colaboración entre 

equipos internacionales y multidisciplinares permitirá un conocimiento profundo y 

detallado de la enfermedad tumoral que se pueda traducir en mejores terapias para los 

pacientes. 

En este sentido ha resaltado no sólo la importancia de la ciencia básica y traslacional, 

sino “la educación y la comunicación a la sociedad como únicas maneras de avanzar”. 

De hecho, no ha querido dejar de recordar la celebración del próximo Día Mundial de 

Investigación en Cáncer (World Cancer Research Day, WCRD) - 24 de septiembre- como 

una manera de llamar la atención de la sociedad sobre la importancia de la investigación. 

El Dr. Josep Tabernero, presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO), jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y 

director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha recordado que todos esos 

avances en el conocimiento de la enfermedad deben traducirse en mejores opciones de 

tratamiento para los pacientes: “Ellos y sus necesidades están en el centro de todo lo 

que hacemos; ésa es nuestra misión”. De hecho, ha recordado el compromiso de ESMO 

para que los profesionales estén siempre formados y actualizados en los últimos avances 

en Oncología, “de manera que sean capaces de ofrecer siempre a sus pacientes los 

mejores cuidados y tratamientos en un entorno en constante evolución”. 

Para acabar el acto, el actual presidente de ESMO, el Dr. Fortunato Ciardiello, ha 

agradecido a España la acogida del congreso que comienza el viernes día 8 en Madrid, 

“por segunda, pero no por última vez” (ESMO ya eligió Madrid para su congreso de 2014 

y recientemente ha anunciado que Barcelona será la sede en la próxima cita de 2019). 

El Dr. Ciardiello ha resaltado la importancia de la colaboración entre la Oncología médica 

y la investigación “española y europea, en beneficio de los pacientes de hoy y del 

mañana”. Además, ha llamado a sumarse a la celebración del Día Mundial de 

Investigación en Cáncer, el próximo 24 de septiembre, para subrayar el papel de la 

investigación como motor de los avances que se trasladan a los pacientes con cáncer. 

 



 

 

Madrid, 7 sep (EFE).- La Reina ha agradecido hoy a los oncólogos su "compromiso total" 

con el progreso "de la investigación, prevención y tratamiento de los tumores malignos", 

que supone un "ejemplo cierto" para la sociedad, antes de subrayar: "La educación en 

salud nos hará mejores". 

Acompañada por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, doña Letizia ha presidido 

en el auditorio del Museo del Prado el acto de recepción a los representantes de las 

entidades organizadoras del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO), que comienza mañana en Madrid. 

Tras elogiar cómo el "esfuerzo generoso y comprometido" de muchos investigadores ha 

permitido "entender las claves fundamentales de una enfermedad que rompe la 

armonía celular", la Reina se ha dirigido a los especialistas presentes en el auditorio del 

museo para subrayar: "Se trata de inclinar la balanza hacia el lado de la vida y de eso 

sabéis mucho; por eso confiamos en vosotros". 

Este acto ha reunido por vez primera a ESMO, la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) -cuya presidenta de honor es doña Letizia-, la Asociación Europea de 

Investigación en Cáncer (EACR) y otras dos organizaciones españolas dedicadas a la 

investigación y tratamiento de la enfermedad tumoral: ASEICA y la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM). 

El presidente de la AECC, Ignacio Muñoz Pidal, ha destacado que su asociación dedica 

este año 12 millones de euros a investigación y otorgará la semana próxima becas a 15 

oncólogos, al tiempo que ha apostado por crear redes de colaboración con otras 

organizaciones para atender las necesidades de pacientes y familias que requieren 

asistencia psicológica y social. 

Además, ha reclamado a las Administraciones que faciliten cauces para favorecer el 

mecenazgo de empresas privadas destinado a financiar investigación oncológica, una 

reivindicación en la que ha coincidido con el presidente de ASEICA, Carlos Camps, y el 

de SEOM, Miguel Martín, quien ha pedido exenciones fiscales para este tipo de 

inversiones. 



El Congreso ESMO 2017 reunirá a partir de mañana en la capital española a unos 25.000 

especialistas de 130 países para conocer los últimos avances científicos, compartir 

prácticas eficaces y mejorar los tratamientos de la enfermedad tumoral. 

El presidente electo de ESMO, Josep Tabernero, ha resaltado el carácter 

multidisciplinario y multinacional de este congreso, que facilitará la apertura de nuevas 

vías de investigación, y ha valorado la cifra récord de estudios recibidos este año, un 

total de 3.260, con una elevada aportación de especialistas procedentes de España, que 

se sitúa entre los cinco primeros países contribuyentes. EFE 
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Doña Letizia presidió en el Museo Nacional del Prado el acto “Oncología e Investigación 

en España y su entorno: compartiendo conocimiento en cáncer”. Este evento reunió por 

primera vez a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de 

Investigación en Cáncer (ASEICA), la Asociación Europea de Investigación en Cáncer 

(EACR), la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM), las cinco principales instituciones dedicadas a la 

investigación y tratamiento del cáncer en España y en Europa. 

En su intervención, Su Majestad la Reina, destacó que "Sé que sabéis lo importante que 

es este congreso, no sólo por lo que supone sobre la puesta en común de las 

investigaciones actuales y de las que vienen. Me refiero también a lo que significa en el 



plano simbólico. Me refiero al mensaje que lanzáis al mundo al mostrar vuestro 

compromiso total para contribuir al progreso de la investigación, prevención y 

tratamiento de los tumores malignos. Un compromiso que es, también, ejemplo cierto 

para la sociedad, la del país que sea, y que nos indica que el cuidado de la salud, la 

educación en salud, nos hará mejores”. 

•  
•  

•  
•  

•  
•  

También, Doña Letizia se refirió a los oncólogos, investigadores y profesionales clínicos 

que se reúnen en el Congreso, subrayando que "Pese al camino que aún queda, ha sido 

el esfuerzo generoso y comprometido de muchos investigadores lo que ha permitido 



entender las claves fundamentales de una enfermedad que rompe la armonía celular y 

que surge de la acumulación de daños en nuestro material genético." 

Finalizó diciendo que "Se trata de inclinar la balanza hacia el lado de la vida. Y de eso 

sabéis mucho; por eso confiamos en vosotros. Gracias y que vaya bien el congreso." 

En esta ocasión la Reina estuvo acompañada por la ministra de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; la secretaria de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; el presidente de la Asociación Española contra el 

Cáncer (aecc) y de su Fundación Científica, Ignacio Muñoz; el presidente del Real 

Patronato del Museo Nacional del Prado, José Pedro Pérez-Llorca; el presidente de Good 

Science Better Medicine Best Practice (ESMO), Fortunato Ciardiello; el presidente electo 

de Good Science Better Medicine Best Practice (ESMO), Josep Tabernero; el presidente 

de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Miguel Martín; el secretario 

general de la European Association for Cancer Research (EACR), Joan Seoane; el 

presidente de Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), Carlos 

Camps y por el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, así como por 

asistentes e invitados. 

El acto se ha desarrollado con motivo de la celebración en Madrid del Congreso de la 

Sociedad Europea de Oncología Médica, “ESMO 2017”, el mayor evento de este tipo en 

Europa, que reunirá del 8 al 12 de septiembre a 25.000 especialistas de todo el mundo 

para abordar los últimos avances en el conocimiento de la enfermedad tumoral. 

Su Majestad la Reina es la presidenta de honor con carácter permanente de la 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica de la AECC. 

 



 

 

 

El evento, ‘Oncología e Investigación en España y su entorno: compartiendo conocimiento en 

cáncer’, se enmarca dentro de la celebración en Madrid del congreso de la Sociedad Europea 

de Oncología Médica, ESMO 2017, que reúne a más de 25.000 especialistas internacionales en 



cáncer desde el 8 y hasta el 12 de septiembre para poner en común los últimos avances en 

investigación y tratamiento de los diferentes tipos de tumores. 

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, también 

asistió a este evento en el que puso de manifiesto el papel de la oncología española en 

el contexto europeo y la importancia que tiene la colaboración entre clínicos e 

investigadores en beneficio de los pacientes con cáncer. 

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ignacio Muñoz Pidal, 

agradeció la labor de todos estos especialistas haciendo un paralelismo entre ciencia y 

arte aprovechando el entorno en el que se celebró este acto: “A diferencia de las obras 

de arte, la ciencia no es una labor individual. Los descubrimientos, muchas veces 

anónimos, son parte de un todo. En ciencia, muchas pequeñas aportaciones hacen que 

la sociedad avance y mejore, por eso es tan necesario el Día Mundial de la Investigación 

en Cáncer, para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de investigar”. 

Carlos Camps, presidente de la Asociación Española sobre Investigación en Cáncer 

(ASEICA) y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, repasó 

en su intervención el estado de la investigación en España y destacó la importancia de 

la producción científica de un país como motor económico. 

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Miguel Martín, 

jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, recordó 

que España es el cuarto país con más peso en la oncología europea. “En este congreso 

ESMO 2017, se han seleccionado más de 150 abstracts de autores españoles, lo que 

supone el 5% de todas las comunicaciones científicas aceptadas. Además, el Dr. Josep 

Tabernero, también aquí presente, será el próximo presidente de ESMO y el congreso de 

2019 se celebrará en Barcelona. España es una localización que está en el mapa de los 

oncólogos médicos europeos e internacionales”. 

El secretario general de la Sociedad Europea para la Investigación en Cáncer (EACR), 

Joan Seoane, director de Investigación Traslacional del Vall d´Hebron Instituto de 

Oncología (VHIO), recordó que sólo la colaboración entre equipos internacionales y 

multidisciplinares permitirá un conocimiento profundo y detallado de la enfermedad 

tumoral que se pueda traducir en mejores terapias para los pacientes. En este sentido 

resltó no sólo la importancia de la ciencia básica y traslacional, sino “la educación y la 

comunicación a la sociedad como únicas maneras de avanzar”. 

Josep Tabernero, presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO), jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d´Hebron 

y director del Vall d´Hebron Instituto de Oncología (VHIO), puntualizó que todos esos 

avances en el conocimiento de la enfermedad deben traducirse en mejores opciones de 

tratamiento para los pacientes: “Ellos y sus necesidades están en el centro de todo lo que 

hacemos; esa es nuestra misión”. 

Para finalizar el acto, el actual presidente de ESMO, Fortunato Ciardiello, agradeció a 

España la acogida del congreso que comienza el viernes día 8 en Madrid, “por segunda, 



pero no por última vez” (ESMO ya eligió Madrid para su congreso de 2014 y 

recientemente ha anunciado que Barcelona será la sede en la próxima cita de 2019). 

Según el último informe anual Las cifras del cáncer en España de la SEOM, en 2015 (el 

último con estadísticas disponibles) se diagnosticaron en nuestro país 247.771 nuevos 

casos de cáncer (148.827 en varones y 98.944 en mujeres). Los tipos de cáncer más 

frecuentemente diagnosticados fueron cáncer colorrectal (41.441 casos), próstata 

(33.370 casos), pulmón (28.347 casos), mama (27.747 casos) y vejiga (21.093 casos). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto, celebrado en el Auditorio del Museo del Prado, ha estado presidido por la Reina 
--como presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)-- y ha 
contado con la presencia de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la 
Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA), la Asociación Europea de 
Investigación en Cáncer (EACR), la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 

Este evento, bajo el lema 'Oncología e Investigación en España y su entorno: 
compartiendo conocimiento en cáncer', se enmarca dentro de la celebración en Madrid 
del congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2017, que reunirá a 
más de 25.000 especialistas internacionales en cáncer desde este viernes y hasta el 
martes en el que supone el mayor evento europeo dedicado a los últimos avances en 
investigación y tratamiento de los diferentes tipos de tumores. 



Durante el acto, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, 
ha puesto de manifiesto el papel de la Oncología española en el contexto europeo y la 
importancia que tiene la colaboración entre clínicos e investigadores en beneficio de los 
pacientes con cáncer. Asimismo, ha subrayado la importancia de haber incorporado 
desde 2012 las "235 innovaciones terapéuticas, la mayor parte de ellas centradas en el 
tratamiento del cáncer" y de haber aprobado este año "200 ensayos clínicos para seguir 
mejorando la calidad de vida de los pacientes con cáncer". 

Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ignacio 
Muñoz Pidal, ha incidido en que la ciencia no es una labor individual sino que los 
descubrimientos, "muchas veces anónimos", son parte de un todo. "En ciencia, muchas 
pequeñas aportaciones hacen que la sociedad avance y mejore, por eso es tan necesario 
el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, para concienciar a la sociedad sobre la 
necesidad de investigar", ha recalcado. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Carlos Camps, presidente de la Asociación Española sobre Investigación en Cáncer 
(ASEICA) y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, ha 
repasado en su intervención el estado de la investigación en España y ha destacado la 
importancia de la producción científica de un país como motor económico. "A pesar de 
los importantes avances que en los últimos años ha conseguido la investigación, 
desarrollo e innovación española (I+D+i) posicionándose como uno de los países donde 
más investigación se realiza y de mayor calidad a nivel mundial, sin embargo, todavía 
estamos lejos del objetivo de inversión europeo del 2% en I+D+i". 

En este sentido, ha recordado que "para conseguir una estabilidad a largo plazo y que la 
investigación se convierta en fuente de riqueza necesitamos que las instituciones se 
involucren para mantener las inversiones a largo plazo, así como la implicación de la 
sociedad en esta causa". 

En el acto, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Miguel 
Martín --jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid-
-, ha destacado que España es el cuarto país con más peso en la Oncología europea como 
demuestra el hecho de que el congreso de 2019 se celebre en Barcelona. "España es una 
localización que está en el mapa de los oncólogos médicos europeos e internacionales", 
ha señalado. 

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Europea para la Investigación en 
Cáncer (EACR), Joan Seoane --director de Investigación Traslacional del Vall d'Hebron 
Instituto de Oncología (VHIO)--, ha hecho hincapié en que sólo la colaboración entre 
equipos internacionales y multidisciplinares permitirá un conocimiento profundo y 
detallado de la enfermedad tumoral que se pueda traducir en mejores terapias para los 
pacientes. 

LA IMPORTANCIA DEL PACIENTE 



Josep Tabernero, presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO), jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y 
director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha recordado en su discurso 
que todos esos avances en el conocimiento de la enfermedad deben traducirse en 
mejores opciones de tratamiento para los pacientes. "Ellos y sus necesidades están en 
el centro de todo lo que hacemos; ésa es nuestra misión", ha enfatizado. 

Finalmente, el actual presidente de ESMO, Fortunato Ciardiello, ha resaltado la 
importancia de la colaboración entre la Oncología médica y la investigación "española y 
europea, en beneficio de los pacientes de hoy y del mañana". 

El acto también ha servido para que los intervinientes realizaran sendos llamamientos a 
participar en la celebración del Día Mundial de Investigación en Cáncer, el próximo 24 
de septiembre, para subrayar el papel de la investigación como motor de los avances 
que se trasladan a los pacientes con cáncer. 
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museo para subrayar: "Se trata de inclinar la balanza hacia el lado de la vida y de eso 

sabéis mucho; por eso confiamos en vosotros". 
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(AECC) -cuya presidenta de honor es doña Letizia-, la Asociación Europea de 

Investigación en Cáncer (EACR) y otras dos organizaciones españolas dedicadas a la 

investigación y tratamiento de la enfermedad tumoral: ASEICA y la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM). 

El presidente de la AECC, Ignacio Muñoz Pidal, ha destacado que su asociación dedica 

este año 12 millones de euros a investigación y otorgará la semana próxima becas a 15 

oncólogos, al tiempo que ha apostado por crear redes de colaboración con otras 

organizaciones para atender las necesidades de pacientes y familias que requieren 

asistencia psicológica y social. 

Además, ha reclamado a las Administraciones que faciliten cauces para favorecer el 

mecenazgo de empresas privadas destinado a financiar investigación oncológica, una 

reivindicación en la que ha coincidido con el presidente de ASEICA, Carlos Camps, y el 

de SEOM, Miguel Martín, quien ha pedido exenciones fiscales para este tipo de 

inversiones. 

El Congreso ESMO 2017 reunirá a partir de mañana en la capital española a unos 25.000 

especialistas de 130 países para conocer los últimos avances científicos, compartir 

prácticas eficaces y mejorar los tratamientos de la enfermedad tumoral. 

El presidente electo de ESMO, Josep Tabernero, ha resaltado el carácter 

multidisciplinario y multinacional de este congreso, que facilitará la apertura de nuevas 

vías de investigación, y ha valorado la cifra récord de estudios recibidos este año, un 

total de 3.260, con una elevada aportación de especialistas procedentes de España, que 

se sitúa entre los cinco primeros países contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Su Majestad la Reina Doña Letizia, como presidenta de honor con carácter permanente 

de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica de la 

AECC, ha presidido hoy en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid el acto conjunto 

que han celebrado las cinco principales instituciones dedicadas a la investigación y 

tratamiento del cáncer en España y en Europa: la Asociación Española contra el Cáncer 

(AECC), la Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA), la Asociación 

Europea de Investigación en Cáncer (EACR), la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 

El evento, ‘Oncología e Investigación en España y su entorno: 

compartiendoconocimiento en cáncer’, se enmarca dentro de la celebración en Madrid 

del congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2017, que atraerá a 

más de 25.000 especialistas internacionales en cáncer entre el 8 y el 12 de septiembre 

en el marco del mayor evento europeo dedicado a los últimos avances en investigación 

y tratamiento de los diferentes tipos de tumores. 



La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, también ha 

asistido a este evento en el que se ha puesto de manifiesto el papel de la Oncología 

española en el contexto europeo y la importancia que tiene la colaboración entre 

clínicos e investigadores en beneficio de los pacientes con cáncer. 

La ministra ha recalcado el papel de los profesionales y de los pacientes, ya que "la 

experiencia acumulada nos permite abordar y prevenir la enfermedad desde el Sistema 

Nacional de Salud". También ha subrayado la importancia de haber incorporado desde 

2012 las "235 innovaciones terapéuticas, la mayor parte de ellas centradas en el 

tratamiento del cáncer" y de haber aprobado este año "200 ensayos clínicos para seguir 

mejorando la calidad de vida de los pacientes con cáncer". 

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ignacio Muñoz Pidal, 

ha querido precisamente agradecer en nombre de la sociedad civil la labor de todos 

estos especialistas: “A diferencia de las obras de arte, la ciencia no es una labor 

individual. Los descubrimientos, muchas veces anónimos, son parte de un todo. En 

ciencia, muchas pequeñas aportaciones hacen que la sociedad avance y mejore, por eso 

es tan necesario el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, para concienciar a la 

sociedad sobre la necesidad de investigar”. 

Producción científica como motor económico 

El doctor Carlos Camps, presidente de la Asociación Española sobre Investigación en 

Cáncer (ASEICA) y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, 

ha repasado en su intervención el estado de la investigación en España y ha destacado 

la importancia de la producción científica de un país como motor económico. 

En este sentido, el doctor Camps ha señalado que “a pesar de los importantes avances 

que en los últimos años ha conseguido la investigación, desarrollo e innovación española 

(I+D+i) posicionándose como uno de los países donde más investigación se realiza y de 

mayor calidad a nivel mundial, sin embargo, todavía estamos lejos del objetivo de 

inversión europeo del 2% en I+D+i”. Según el presidente de ASEICA, “para conseguir una 

estabilidad a largo plazo y que la investigación se convierta en fuente de riqueza 

necesitamos que las instituciones se involucren para mantener las inversiones a largo 

plazo, así como la implicación de la sociedad en esta causa”. 

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el doctor Miguel 

Martín -jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid-

, ha recordado por su parte que España es el cuarto país con más peso en la Oncología 

europea. “En este congreso ESMO 2017 se han seleccionado más de 150 abstracts de 

autores españoles, lo que supone el 5% de todas las comunicaciones científicas 

aceptadas. 

Además, el doctor Josep Tabernero, también aquí presente, será el próximo presidente 

de ESMO y el congreso de 2019 se celebrará en Barcelona. España es una localización 

que está en el mapa de los oncólogos médicos europeos e internacionales”, ha señalado, 

al tiempo que ha subrayado el papel central del oncólogo médico en el tratamiento de 

los pacientes con cáncer.  



247.771 nuevos casos de cáncer 

Según el último informe anual, las cifras del cáncer en España de la propia SEOM, en 

2015 (el último con estadísticas disponibles) se diagnosticaron en nuestro país 247.771 

nuevos casos de cáncer (148.827 en varones y 98.944 en mujeres). Los tipos de cáncer 

más frecuentemente diagnosticados fueron cáncer colorrectal (41.441 casos), próstata 

(33.370 casos), pulmón (28.347 casos), mama (27.747 casos) y vejiga (21.093 casos). 

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Europea para la Investigación en 

Cáncer (EACR), el doctor Joan Seoane -director de Investigación Traslacional del Vall 

d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO)- ha recordado que sólo la colaboración entre 

equipos internacionales y multidisciplinares permitirá un conocimiento profundo y 

detallado de la enfermedad tumoral que se pueda traducir en mejores terapias para los 

pacientes. 

En este sentido ha resaltado no sólo la importancia de la ciencia básica y traslacional, 

sino “la educación y la comunicación a la sociedad como únicas maneras de avanzar”. 

De hecho, no ha querido dejar de recordar la celebración del próximo Día Mundial de 

Investigación en Cáncer (World Cancer Research Day, WCRD) - 24 de septiembre- como 

una manera de llamar la atención de la sociedad sobre la importancia de la investigación. 

El doctor Josep Tabernero, presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología 

Médica (ESMO), jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall 

d'Hebron y director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha recordado que 

todos esos avances en el conocimiento de la enfermedad deben traducirse en mejores 

opciones de tratamiento para los pacientes: “Ellos y sus necesidades están en el centro 

de todo lo que hacemos; ésa es nuestra misión”. 

Agradecimiento a España 

De hecho, ha recordado el compromiso de ESMO para que los profesionales estén 

siempre formados y actualizados en los últimos avances en Oncología, “de manera que 

sean capaces de ofrecer siempre a sus pacientes los mejores cuidados y tratamientos en 

un entorno en constante evolución”. 

Para finalizar el acto, el actual presidente de ESMO, el doctor Fortunato Ciardiello, ha 

agradecido a España la acogida del congreso que comienza este viernes en Madrid, “por 

segunda, pero no por última vez” (ESMO ya eligió Madrid para su congreso de 2014 y 

recientemente ha anunciado que Barcelona será la sede en la próxima cita de 2019). 

El doctor Ciardiello ha resaltado la importancia de la colaboración entre la Oncología 

médica y la investigación “española y europea, en beneficio de los pacientes de hoy y 

del mañana”. Además, ha llamado a sumarse a la celebración del Día Mundial de 

Investigación en Cáncer, el próximo 24 de septiembre, para subrayar el papel de la 

investigación como motor de los avances que se trasladan a los pacientes con cáncer. 

  



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La colaboración entre la investigación básica y la clínica se hace básico para 

seguir avanzando en el campo de la oncología. Así se puso de manifiesto durante el 

encuentro ‘Oncología e Investigación en España y su entorno: compartiendo 

conocimientos en cáncer’, organizado por la Asociación Española de Investigación en 

Cáncer (Aseica) la Asociación Europea de Investigación en Cáncer (EACR), la Sociedad 

Europea de Oncología Médica (ESMO), la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y que contó con la presencia 

de su Majestad la Reina Doña Letizia, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat y la 

secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela. 

Durante el acto, el secretario general de la EACR, Joan Seoane, ha recordado que sólo 

con la colaboración entre equipos internacionales y multidisciplinares permitirá un 



conocimiento profundo y detallado de la enfermedad tumoral que se pueda traducir 

en innovaciones para los pacientes. 

Por su parte, el presidente electo de ESMO, Josep Tabernero, ha insistido en el 

compromiso de su organización en promover la formación de todos los profesionales 

del campo de la oncología en los últimos avances en este área con el objetivo de ofrecer 

los mejores cuidados a los pacientes. 

El presidente de la SEOM, Miguel Martín, ha recordado la fortaleza de España en el 

campo de la oncología, siendo el cuarto país con más peso en la oncología europea. De 

hecho, dijo, en el congreso de ESMO que se celebra en Madrid hasta el próximo 12 de 

septiembre, remarcó, se han seleccionado más de 150 abstracts de autores españoles.  

En este sentido, la ministra de Sanidad reconoció la labor de todos los profesionales del 

sector, que han logrado, dijo, situar a España en el mapa de la oncología global. 

Por último, su Majestad la Reina agradeció el trabajo de todos los profesionales en pro 

de mejorar la esperanza de vida y reducir la mortalidad en este área.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reina Letizia ha presidido este jueves un acto previo al Congreso Mundial sobre 

Oncología Médica que se celebra en Madrid a partir de este viernes en el que las cinco 

principales instituciones dedicadas a la investigación y tratamiento del cáncer 

participantes han apelado a la colaboración y la inversión para que España mantenga 

su peso en el contexto europeo contra el cáncer.  

El acto, celebrado en el Auditorio del Museo del Prado, ha estado presidido por la Reina 
--como presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)-- y ha 
contado con la presencia de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la 
Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA), la Asociación Europea de 
Investigación en Cáncer (EACR), la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 



Este evento, bajo el lema 'Oncología e Investigación en España y su entorno: 
compartiendo conocimiento en cáncer', se enmarca dentro de la celebración en Madrid 
del congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2017, que reunirá a 
más de 25.000 especialistas internacionales en cáncer desde este viernes y hasta el 
martes en el que supone el mayor evento europeo dedicado a los últimos avances en 
investigación y tratamiento de los diferentes tipos de tumores. 

Durante el acto, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, 
ha puesto de manifiesto el papel de la Oncología española en el contexto europeo y la 
importancia que tiene la colaboración entre clínicos e investigadores en beneficio de los 
pacientes con cáncer. Asimismo, ha subrayado la importancia de haber incorporado 
desde 2012 las "235 innovaciones terapéuticas, la mayor parte de ellas centradas en el 
tratamiento del cáncer" y de haber aprobado este año "200 ensayos clínicos para seguir 
mejorando la calidad de vida de los pacientes con cáncer". 

Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ignacio 
Muñoz Pidal, ha incidido en que la ciencia no es una labor individual sino que los 
descubrimientos, "muchas veces anónimos", son parte de un todo. "En ciencia, muchas 
pequeñas aportaciones hacen que la sociedad avance y mejore, por eso es tan necesario 
el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, para concienciar a la sociedad sobre la 
necesidad de investigar", ha recalcado. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Carlos Camps, presidente de la Asociación Española sobre Investigación en Cáncer 
(ASEICA) y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, ha 
repasado en su intervención el estado de la investigación en España y ha destacado la 
importancia de la producción científica de un país como motor económico. "A pesar de 
los importantes avances que en los últimos años ha conseguido la investigación, 
desarrollo e innovación española (I+D+i) posicionándose como uno de los países donde 
más investigación se realiza y de mayor calidad a nivel mundial, sin embargo, todavía 
estamos lejos del objetivo de inversión europeo del 2% en I+D+i". 

En este sentido, ha recordado que "para conseguir una estabilidad a largo plazo y que la 
investigación se convierta en fuente de riqueza necesitamos que las instituciones se 
involucren para mantener las inversiones a largo plazo, así como la implicación de la 
sociedad en esta causa". 

En el acto, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Miguel 
Martín --jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid-
-, ha destacado que España es el cuarto país con más peso en la Oncología europea como 
demuestra el hecho de que el congreso de 2019 se celebre en Barcelona. "España es una 
localización que está en el mapa de los oncólogos médicos europeos e internacionales", 
ha señalado. 

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Europea para la Investigación en 
Cáncer (EACR), Joan Seoane --director de Investigación Traslacional del Vall d'Hebron 
Instituto de Oncología (VHIO)--, ha hecho hincapié en que sólo la colaboración entre 



equipos internacionales y multidisciplinares permitirá un conocimiento profundo y 
detallado de la enfermedad tumoral que se pueda traducir en mejores terapias para los 
pacientes. 

LA IMPORTANCIA DEL PACIENTE 

Josep Tabernero, presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO), jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y 
director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha recordado en su discurso 
que todos esos avances en el conocimiento de la enfermedad deben traducirse en 
mejores opciones de tratamiento para los pacientes. "Ellos y sus necesidades están en 
el centro de todo lo que hacemos; ésa es nuestra misión", ha enfatizado. 

Finalmente, el actual presidente de ESMO, Fortunato Ciardiello, ha resaltado la 
importancia de la colaboración entre la Oncología médica y la investigación "española y 
europea, en beneficio de los pacientes de hoy y del mañana". 

El acto también ha servido para que los intervinientes realizaran sendos llamamientos a 
participar en la celebración del Día Mundial de Investigación en Cáncer, el próximo 24 
de septiembre, para subrayar el papel de la investigación como motor de los avances 
que se trasladan a los pacientes con cáncer. 



 

 

 

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró este jueves en 

un acto presidido por la Reina en el que partcipaban las cinco principales instituciones dedicadas 

a la investigación y al tratamiento del cáncer que "en España el Estado de Derecho funciona" y 

que "el Gobierno de España hará cumplir la ley preservando siempre nuestra libertad, nuestra 

convivencia y nuestra democracia". 

Montserrat, que comenzó su alocución agradeciendo la presencia de doña Letizia en el acto, en 

el que también participaban la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación 

Española de Investigación en Cáncer (Aseica), la Asociación Europea de Investigación en Cáncer 

(Eacr), la Sociedad Europea de Oncología Médica (Esmo) y la Sociedad Española de Oncología 

Médica, preludio del Congreso Euroipeo que arranca mañana en Madrid, dijo, "permíntame que 

hoy comience mi intervención con un mensaje de tranquilidad muy sentido a todos los catalanes 

y al resto de los españoles.  

En España el Estado de Derecho funciona y el Gobierno de España va a hacer cumplir la ley 

preservando siempre nuestra libertad, nuestra convivencia y nuestra democracia". Parte de los 

asistentes al acto que se celebró en el Museo del Prado aplaudieron estas palabras de la titular 

de Sanidad, en relación con la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña sin 

cobertura legal, pronunciadas por una catalana como ella. 

 



 

 

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró este 

jueves en un acto presidido por la Reina en el que participaban las cinco principales instituciones 

dedicadas a la investigación y al tratamiento del cáncer que "en España el Estado de Derecho 

funciona" y que "el Gobierno de España hará cumplir la ley preservando siempre nuestra 

libertad, nuestra convivencia y nuestra democracia". 

 

Montserrat, que comenzó su alocución agradeciendo la presencia de doña Letizia en el acto, en 

el que también participaban la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación 

Española de Investigación en Cáncer (Aseica), la Asociación Europea de Investigación en Cáncer 

(Eacr), la Sociedad Europea de Oncología Médica (Esmo) y la Sociedad Española de Oncología 

Médica, preludio del Congreso Europeo que arranca mañana en Madrid, dijo, "permítame que 

hoy comience mi intervención con un mensaje de tranquilidad muy sentido a todos los catalanes 

y al resto de los españoles. En España el Estado de Derecho funciona y el Gobierno de España va 

a hacer cumplir la ley preservando siempre nuestra libertad, nuestra convivencia y nuestra 

democracia". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Reina Letizia ha presidido este jueves un acto previo al Congreso Mundial sobre Oncología 

Médica que se celebra en Madrid a partir de este viernes en el que las cinco principales 

instituciones dedicadas a la investigación y tratamiento del cáncer participantes han apelado a 

la colaboración y la inversión para que España mantenga su peso en el contexto europeo contra 

el cáncer. 

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) 

El acto, celebrado en el Auditorio del Museo del Prado, ha estado presidido por la Reina --como 

presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)-- y ha contado con la 

presencia de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de 

Investigación en Cáncer (ASEICA), la Asociación Europea de Investigación en Cáncer (EACR), la 

Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM). 

Este evento, bajo el lema 'Oncología e Investigación en España y su entorno: compartiendo 

conocimiento en cáncer', se enmarca dentro de la celebración en Madrid del congreso de la 

Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2017, que reunirá a más de 25.000 especialistas 

internacionales en cáncer desde este viernes y hasta el martes en el que supone el mayor evento 

europeo dedicado a los últimos avances en investigación y tratamiento de los diferentes tipos 

de tumores. 

Durante el acto, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha 

puesto de manifiesto el papel de la Oncología española en el contexto europeo y la importancia 

que tiene la colaboración entre clínicos e investigadores en beneficio de los pacientes con 

cáncer. Asimismo, ha subrayado la importancia de haber incorporado desde 2012 las "235 

innovaciones terapéuticas, la mayor parte de ellas centradas en el tratamiento del cáncer" y de 

haber aprobado este año "200 ensayos clínicos para seguir mejorando la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer". 

 



Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ignacio Muñoz 

Pidal, ha incidido en que la ciencia no es una labor individual sino que los descubrimientos, 

"muchas veces anónimos", son parte de un todo. "En ciencia, muchas pequeñas aportaciones 

hacen que la sociedad avance y mejore, por eso es tan necesario el Día Mundial de la 

Investigación en Cáncer, para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de investigar", ha 

recalcado. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Carlos Camps, presidente de la Asociación Española sobre Investigación en Cáncer (ASEICA) y 

jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, ha repasado en su 

intervención el estado de la investigación en España y ha destacado la importancia de la 

producción científica de un país como motor económico. "A pesar de los importantes avances 

que en los últimos años ha conseguido la investigación, desarrollo e innovación española (I+D+i) 

posicionándose como uno de los países donde más investigación se realiza y de mayor calidad a 

nivel mundial, sin embargo, todavía estamos lejos del objetivo de inversión europeo del 2% en 

I+D+i". 

En este sentido, ha recordado que "para conseguir una estabilidad a largo plazo y que la 

investigación se convierta en fuente de riqueza necesitamos que las instituciones se involucren 

para mantener las inversiones a largo plazo, así como la implicación de la sociedad en esta 

causa". 

En el acto, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Miguel Martín -

-jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid--, ha destacado 

que España es el cuarto país con más peso en la Oncología europea como demuestra el hecho 

de que el congreso de 2019 se celebre en Barcelona. "España es una localización que está en el 

mapa de los oncólogos médicos europeos e internacionales", ha señalado. 

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Europea para la Investigación en Cáncer (EACR), 

Joan Seoane --director de Investigación Traslacional del Vall d'Hebron Instituto de Oncología 

(VHIO)--, ha hecho hincapié en que sólo la colaboración entre equipos internacionales y 

multidisciplinares permitirá un conocimiento profundo y detallado de la enfermedad tumoral 

que se pueda traducir en mejores terapias para los pacientes. 

LA IMPORTANCIA DEL PACIENTE 

Josep Tabernero, presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), jefe 

del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y director del Vall 

d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha recordado en su discurso que todos esos avances en 

el conocimiento de la enfermedad deben traducirse en mejores opciones de tratamiento para 

los pacientes. "Ellos y sus necesidades están en el centro de todo lo que hacemos; ésa es nuestra 

misión", ha enfatizado. 

Finalmente, el actual presidente de ESMO, Fortunato Ciardiello, ha resaltado la importancia de 

la colaboración entre la Oncología médica y la investigación "española y europea, en beneficio 

de los pacientes de hoy y del mañana". 

El acto también ha servido para que los intervinientes realizaran sendos llamamientos a 

participar en la celebración del Día Mundial de Investigación en Cáncer, el próximo 24 de 

septiembre, para subrayar el papel de la investigación como motor de los avances que se 

trasladan a los pacientes con cáncer. 



 

 

 

 La Reina preside un acto previo al congreso de ESMO, marcado por las 

peticiones de colaboración 

 

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) - La Reina Letizia ha presidido este jueves un acto 

previo al Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, en sus siglas 

en inglés) que se celebra en Madrid a partir de este viernes en el que las cinco 

principales instituciones dedicadas a la investigación y tratamiento del cáncer 

participantes han apelado a la colaboración y la inversión para que España mantenga 

su peso en el contexto europeo contra el cáncer. Opinión positiva de la EMA ... 

 

Leer mas: http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-reina-preside-acto-previo-

congreso-mundial-oncologia-medica-marcado-peticiones-colaboracion-

20170907222736.html 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2017 – 20:25 H. 

Último acto para la Reina en esta primera semana de trabajo. Doña Letizia ha 
presidido el acto de recepción a los representantes de las entidades organizadoras del 
Congreso Mundial sobre Oncología Médica ESMO 2017. Se trata de un 
evento conjunto de las cinco principales organizaciones españolas y europeas 
dedicadas a la investigación y tratamiento del cáncer. 
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