
 
Ciclo Saliendo de la Crisis del Coronavirus 
LOS RETOS DEL CÁNCER INFANTIL 

Lunes, 14 de junio de 2021 

Introducción de Ignacio Para Rodríguez-Santana 
 

Queridos amigos: 

Gracias a todos por vuestra 
participación. Gracias a los 
ponentes que nos van a ilustrar 
con sus exposiciones y sus 
opiniones. Gracias Julio García 
Comesaña, Consejero de 
Sanidad de Galicia que tan 
gentilmente se ha ofrecido 
para acompañarnos en la 
inauguración de este acto. Gracias a Ricardo García CEO de 
Oncohéroes y Presidente Richi Foundation, padre de Richi, 
superviviente de cáncer infantil. Nuestro agradecimiento a la 
Fundación Oncohéroes a la que ofrecemos nuestro apoyo 
institucional. 

Y, por supuesto, nuestras más expresivas gracias a ThermoFisher, 
por cuya mediación la doctora Ana Patiño impartirá una 
conferencia sobre EL VALOR CLÍNICO DEL ANÁLISIS GENÓMICO DE 
LOS TUMORES PEDIÁTRICOS, y a nuestro patrocinador, BRISTOL 
MYERS SQUIBB, ya los colaboradores JAZZ PHARMACEUTILALS y 
ROCHE.  Nuestro agradecimiento a RIBERA SALUD y ASISA por su 
apoyo continuo a la Fundación. Gracias a ellos podemos celebrar 
estos encuentros tan celebrados de la Fundación Bamberg. 

Gracias a los expertos y gestores, que, en las dos sesiones de este 
encuentro, debatirán sobre los avances que hay en el tratamiento 
y en la gestión del cáncer infantil; de la disponibilidad de fármacos 
y terapias, de los problemas de accesibilidad y de la equidad en el 
acceso por parte de estos enfermos y los problemas a los que se 
enfrentan sus padres. 
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No voy a extenderme más con el fin de dejar tiempo a mis 
acompañantes, pero, antes de acabar, quiero emplazarles para el 
evento del 28 de junio, lunes por la tarde, que tratará sobre 
TECNOLOGIAS DE LA SALUD. LOS RETOS DE LA NUEVA MEDICINA 
en la que, con un formato de coloquio, trataremos sobre la 
incorporación de la telemedicina en los procesos de atención 
clínica, experiencias y previsiones en big data e inteligencia 
artificial, un nuevo concepto de la historia clínica y los avances en 
las herramientas de gestión. 

Y nada más. Tiene la palabra al Consejero de Sanidad de Galicia, 
don Julio García Comesaña. 

 


