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Queridos amigos: 

Este es el primer acto de la Fundación en el nuevo año 
2021. El primero de un tercer ciclo que hemos llamado 
SALIENDO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, porque, a 
pesar de la crudeza y crueldad de esta tercera ola, este es 
el año de la salida. Las nuevas vacunas, las nuevas terapias 
y los nuevos procesos de abordaje y tratamiento de la 
enfermedad Covid19 lo presagian. A pesar de todo, 
¡venceremos! 

El cáncer es seguramente uno de los grupos de 
enfermedades más beneficiadas de los avances en la 
genómica, la medicina molecular y en el conocimiento del 
sistema inmunitario. Los índices de cronificación y de 
curación del cáncer son cada vez más elevados y los 
tratamientos cada vez más personalizados. Las sociedades 
científicas y las fundaciones y asociaciones son cada vez 
más activas y eficaces, como lo muestran los casos de la 
Sociedad Española de Oncología Médica y la Fundación 
ECO para la excelencia y la calidad en oncología, formada 
por los más prestigiosos oncólogos españoles como 
dinamizadora del conocimiento terapéutico en relación a 
los diversos tipos de cáncer. 

Las nuevas terapias contra el cáncer se han venido 
desarrollando en el campo de la inmunología mediante 
Inmunoterapia. Algunas terapias para el cáncer en su 
estadio tardío de formulación usan virus como vehículos 
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(vectores) para depositar un antígeno o más en el cuerpo. 
Estos mismos vectores son inmunogénicos naturalmente 
(es decir, pueden estimular una respuesta inmunitaria) 
pero están modificados para que no puedan causar 
enfermedades. Otros tipos de vacunas de tratamiento de 
cáncer que están siendo formuladas son las hechas con 
moléculas de ADN o de ARN que contienen instrucciones 
genéticas para antígenos asociados con cáncer. 

Estas investigaciones sin duda han ayudado para el rápido 
desarrollo de las vacunas contra el coronavirus SARS-Cov-
2, tanto las que usan vectores víricos como las de ARN 
mensajero. Estoy seguro que el esfuerzo ahora realizado 
podrá redundar en un más fácil desarrollo de estas terapias 
contra el cáncer. 

Pero hay otros muchos retos que superar para que ese 
conocimiento médico y científico pueda aprovecharse al 
máximo en beneficio de los ciudadanos y los pacientes, 
posibilitando su acceso a los tratamientos más 
innovadores y eficaces en condiciones de igualdad en todo 
el territorio nacional.  

Cómo viene en el prólogo al libro El Impacto de la Nueva 
Medicina en el Sistema Sanitario, ya editado y que pronto 
presentaremos en la Real Academia Nacional de Medicina, 
el Prof. Eduardo Díaz-Rubio, quien procederá a clausurar 
este evento, muy acertadamente dice “en la medicina 
moderna juegan un gran papel no solo el conocimiento, la 
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innovación y la tecnología, sino también la gestión, la 
organización y el empoderamiento del paciente”. 

En este Foro vamos a tratar de dilucidar el compromiso de 
los profesionales clínicos, de las sociedades científicas, de 
los políticos y los gestores, para que estas terapias puedan 
estar al alcance de todos los ciudadanos, para que sean 
accesibles en condiciones oportunidad y de equidad, en 
condiciones de igualdad, así como el papel de los 
diferentes dispositivos del Sistema Sanitario para un 
diagnóstico precoz y un efectivo seguimiento de los 
pacientes crónicos. 

Para ello vamos a plantear las necesidades de coordinación 
entre los servicios médicos, entre los hospitales y entre los 
servicios de salud de las comunidades autónomas y de 
todos estos con una sanidad privada cada vez más 
preparada, mejor dotada y con recursos tecnológicos de 
última generación.  

También vamos a plantear qué podemos hacer para que 
esto sea sostenible, cómo financiar estos tratamientos y 
cómo gestionar estos costes como una inversión, teniendo 
en cuenta el retorno de la inversión en minoración de los 
costes futuros previstos y eludibles mediante estos 
tratamientos y también en términos de salud y 
productividad. 

Quiero mostrar a todos los ponentes nuestro 
agradecimiento por su disposición para participar en este 



 
Ciclo saliendo de la crisis del Coronavirus 
FORO NACIONAL DE GESTION DEL CÁNCER 

Lunes, 1 de febrero de 2021 

Introducción de Ignacio Para Rodríguez-Santana 

4 
 

encuentro virtual de la Fundación. Nuestro 
agradecimiento a todos ellos. Sinceramente y con todo 
nuestro reconocimiento y afecto. También quiero mostrar 
nuestro agradecimiento a AstraZeneca, de la que 
contaremos con dos de sus representantes entre los 
ponentes, y a las farmacéuticas IPSEN Pharma, EUSA 
Pharma y Accord por su colaboración para la realización 
de este encuentro. Y como siempre nuestro 
agradecimiento a Ribera Salud y Asisa por su apoyo 
continuado a la Fundación.  

Pero antes de pasar la palabra al doctor Guillem quiero 
avisarles que el próximo 22 de febrero, lunes, 
celebraremos un nuevo encuentro sobre La Atención 
Primaria como eje del Sistema Sanitario, reuniremos a 
clínicos, pacientes, sociedades científicas y gestores y 
políticos, en el que hablaremos sobre la necesidad de un 
cambio de paradigma y de transformación de una Atención 
Primaria ya obsoleta y que hace aguas por todos los 
costados.  Les invitaos a que se inscriban. 

Y nada más. Solo les recuerdo que pueden visitar la Expo 
de nuestros Stand virtuales, que rellenen la encuesta que 
les hemos planteado sobre las vacunas y medicamentos y 
que participen en el networking interactuando con todos 
los asistentes a este evento. 

Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo para todos. 


