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El programa de la V Cumbre Española Contra el Cáncer abordará los grandes retos 
en materia de cáncer a los que se enfrenta el sector de la salud en España, 
mediante tres mesas de debate con diferentes temas de actualidad. 

Para llevar a cabo estas tres mesas, contaremos con ponentes de primer nivel 
referentes en nuestro país, que representarán los diferentes ámbitos relacionados 
con esta enfermedad y darán voz a cada uno de los aspectos que influyen de 
manera directa en todas aquellas personas que viven un proceso oncológico.
 

PROGRAMA 

09:30 h. – 09:45 h. Inauguración de la V Cumbre Española Contra el Cáncer.

- Dña. Begoña Barragán García, presidenta del Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC).

09:45 h. – 11:00 h.  El reto de transformar la cultura del cáncer. 

En las últimas décadas se han producido grandes avances en el conocimiento 
del cáncer con una mejora significativa en la prevención, el tratamiento y la 
supervivencia de los pacientes.

Sin embargo, en la investigación e innovación en cáncer, el diseño y la creación 
conjunta con pacientes y supervivientes son aún limitados, pero deberían 
convertirse en una práctica común.

En la atención al cáncer es preciso un cambio de paradigma que esté centrado 
en la persona, en lugar de centrado en la enfermedad. Esto implica la 
involucración de pacientes y cuidadores en estrategias encaminadas a la mejora 
de la calidad de vida. La sociedad actual tiene una visión del cáncer que refleja 
todavía la estigmatización y discriminación de pacientes y supervivientes, que 
añaden sufrimiento adicional a la propia enfermedad.

V CUMBRE ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

Una iniciativa de

Es preciso formar a todos los agentes involucrados: profesionales sanitarios 
de todos los niveles, investigadores, empresas, políticos, pacientes, familiares, 
etc. De este modo se crea conciencia entre el público en general, con base 
en el conocimiento científico sobre el cáncer, sus síntomas, factores de 
riesgo, prevención e impacto en pacientes, supervivientes y sociedad
en general.

Moderador: D. Carlos Mateos Cidoncha, periodista, director de COM Salud 
y coordinador de #SaludsinBulos.

Ponentes:

- D. Lorenzo Pérez Menéndez, presidente de Fidelitis, despacho de 
abogados especialistas en discapacidad y enfermedades graves.

- Dr. Ángel Gil de Miguel, médico epidemiólogo, catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública y director de la Cátedra de Innovación y 
Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

- Dra. Juana Sánchez Jiménez, responsable del Área de Dolor y Paliativos 
de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

- Dña. Ruth Benítez Álvarez, miembro de la Junta Directiva del Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

- Dña. Nuria Doménech Climent, enfermera especializada en Enfermería 
Familiar y Comunitaria y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Enfermería Oncológica (SEEO). 

11:00 h. – 11:30 h. Pausa y café.

11:30 h. – 12:45 h. La influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo 
de la investigación para la prevención y el tratamiento del cáncer. 

La investigación sobre el cáncer, la innovación y las nuevas tecnologías 
pueden salvar vidas, pero se necesitan casi quince años, por término 
medio, para desarrollar nuevos medicamentos. Por ello, deben 
compartirse al máximo los nuevos conocimientos para que las 
autoridades sanitarias y otras partes interesadas puedan traducirlos en 
acciones concretas.

Potenciar la investigación intersectorial, el intercambio de conocimientos y 
la aplicación de nuevas tecnologías es necesario para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con cáncer, los supervivientes y sus familias.
Para seguir avanzando en el tratamiento del cáncer también es necesario el 
acceso a los ensayos clínicos y a las terapias innovadoras a través de la legislación 

y la movilidad de los pacientes. Permitir que los pacientes con cáncer accedan 
de forma segura a los historiales médicos electrónicos, y los compartan, para la 
prevención y el tratamiento a través de las fronteras mediante un espacio 
europeo seguro. La combinación de datos sanitarios y nuevas tecnologías 
permite el desarrollo de la medicina personalizada. 

Moderador: D. Javier Granda Revilla, periodista especializado en salud y humanidades.

Ponentes:

- Dña. María Blasco Marhuenda, directora científica del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO).

- Dr. Jesús García-Foncillas López, catedrático de Oncología y director del 
Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz-Universidad Autónoma de Madrid y vicepresidente de la Fundación ECO. 

- Dr. Miquel Balcells Alegre, director médico de Amgen Iberia.
- Dña. Begoña Valderrama Falero, paciente CLARIFY, profesora asociada en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE).

- D. José Soto Bonel, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la 
Salud (SEDISA).

12:45 h. – 14:00 h. Los actuales desafíos del acceso a la innovación terapéutica.

La evolución en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer han mejorado 
notablemente las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes 
con cáncer. 

Existen diferentes informes que ponen de manifiesto la problemática en torno 
a la aprobación y restricciones en el acceso a la innovación existentes en 
nuestro país, que muestran el rígido funcionamiento de nuestro sistema. Este 
sistema debe evolucionar hacia fórmulas más flexibles, proactivas, colaborativas 
e innovadoras.

Para lograr esa evolución debemos analizar las causas de esta problemática y 
tratar de desarrollar estrategias para superarlas. Pero también se requiere 
conocer en profundidad los factores subyacentes en todos los niveles del sistema 
sanitario y comprender las interacciones que se pueden producir entre los 
distintos agentes implicados.

Moderador: Dña. Rocío Rodríguez García-Abadillo, redactora en la sección de 
Salud de El Mundo.

Ponentes:

- Dr. César Hernández García, director general de Cartera Común de Servicios 
y Farmacia del Sistema Nacional de Salud.

- Dra. Enriqueta Felip Font, presidenta de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM).

- Dr. Armando López Guillermo, vicepresidente de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH).

- Dra. Isabel Pineros Andrés, directora del Departamento de Acceso de 
Farmaindustria. 

- Dña. Begoña Barragán García, presidenta del Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC).

14:00 h. – 14:15 h. Conclusiones y cierre de la V Cumbre Española Contra el Cáncer.

- Dr. Ángel Gil de Miguel, médico epidemiólogo, catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública y director de la Cátedra de Innovación y Gestión 
Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

- Dña. Begoña Barragán García, presidenta del Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC).
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Ponentes:
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vida de los pacientes con cáncer, los supervivientes y sus familias.
Para seguir avanzando en el tratamiento del cáncer también es necesario el 
acceso a los ensayos clínicos y a las terapias innovadoras a través de la legislación 

y la movilidad de los pacientes. Permitir que los pacientes con cáncer accedan 
de forma segura a los historiales médicos electrónicos, y los compartan, para la 
prevención y el tratamiento a través de las fronteras mediante un espacio 
europeo seguro. La combinación de datos sanitarios y nuevas tecnologías 
permite el desarrollo de la medicina personalizada. 

Moderador: D. Javier Granda Revilla, periodista especializado en salud y humanidades.

Ponentes:

- Dña. María Blasco Marhuenda, directora científica del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO).

- Dr. Jesús García-Foncillas López, catedrático de Oncología y director del 
Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz-Universidad Autónoma de Madrid y vicepresidente de la Fundación ECO. 

- Dr. Miquel Balcells Alegre, director médico de Amgen Iberia.
- Dña. Begoña Valderrama Falero, paciente CLARIFY, profesora asociada en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE).

- D. José Soto Bonel, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la 
Salud (SEDISA).

12:45 h. – 14:00 h. Los actuales desafíos del acceso a la innovación terapéutica.

La evolución en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer han mejorado 
notablemente las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes 
con cáncer. 

Existen diferentes informes que ponen de manifiesto la problemática en torno 
a la aprobación y restricciones en el acceso a la innovación existentes en 
nuestro país, que muestran el rígido funcionamiento de nuestro sistema. Este 
sistema debe evolucionar hacia fórmulas más flexibles, proactivas, colaborativas 
e innovadoras.

Para lograr esa evolución debemos analizar las causas de esta problemática y 
tratar de desarrollar estrategias para superarlas. Pero también se requiere 
conocer en profundidad los factores subyacentes en todos los niveles del sistema 
sanitario y comprender las interacciones que se pueden producir entre los 
distintos agentes implicados.

Moderador: Dña. Rocío Rodríguez García-Abadillo, redactora en la sección de 
Salud de El Mundo.

Ponentes:

- Dr. César Hernández García, director general de Cartera Común de Servicios 
y Farmacia del Sistema Nacional de Salud.

- Dra. Enriqueta Felip Font, presidenta de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM).

- Dr. Armando López Guillermo, vicepresidente de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH).

- Dra. Isabel Pineros Andrés, directora del Departamento de Acceso de 
Farmaindustria. 

- Dña. Begoña Barragán García, presidenta del Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC).

14:00 h. – 14:15 h. Conclusiones y cierre de la V Cumbre Española Contra el Cáncer.

- Dr. Ángel Gil de Miguel, médico epidemiólogo, catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública y director de la Cátedra de Innovación y Gestión 
Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

- Dña. Begoña Barragán García, presidenta del Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC).
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