Repercusión en medios del

I FORO TRASLACIONAL DE
INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER

17 de marzo de 2015

16/3/2015

Junta cifra en 800 los investigadores que buscan mejorar el pronóstico del cáncer, que padecen más de 240.000 andaluces - 20minutos.es

SEVILLA

Junta cifra en 800 los investigadores
que buscan mejorar el pronóstico
del cáncer, que padecen más de
240.000 andaluces
La consejera de Salud asiste en Sevilla al I Foro Traslacional de
Inmunoterapia del Cáncer impulsado por Gética
EUROPA PRESS. 13.03.2015

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha
destacado este viernes la apuesta de Andalucía por la investigación en salud y ha
cifrado en 800 los investigadores que buscan mejorar el pronóstico del cáncer en
Andalucía, donde lo padecen más de 240.000 personas.
Durante la inauguración del I Foro Traslacional de
Inmunoterapia del Cáncer, encuentro impulsado por el
Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer
(Gética), que reunirá en Sevilla hasta este sábado a unos
250 expertos españoles y extranjeros en este ámbito de la
medicina, Sánchez Rubio ha afirmado que los centros
sanitarios públicos se han convertido en lugares
privilegiados para la investigación, "gracias al compromiso
Ampliar foto
de los mejores profesionales, que comparten todo su
bagaje y experiencia para seguir avanzando y poner al
alcance de toda la población, en igualdad de oportunidades, las innovaciones".
"Andalucía ha conseguido un sólido sistema de conocimiento en el ámbito sanitario,
con un marco normativo atrevido e inteligente y un marco estratégico de planificación
hasta 2018 que la convierte en un entorno propicio para desarrollar una investigación
de excelencia", ha argumentado la consejera. En los últimos cuatro años, se han
emprendido cerca de 700 ensayos clínicos relacionados con la patología oncológica.
Concretamente, en el área de terapias inmunogénicas, se encuentran registrados 30
estudios de investigación y 77 ensayos clínicos.
Para Sánchez Rubio, la participación de los equipos profesionales de la sanidad
pública andaluza en el diseño de nuevos ensayos y su traslación con carácter de
universalidad al conjunto de la población añaden "un valor incalculable" al desarrollo de
cualquier investigación que busca una nueva terapia, "especialmente si lo que se
persigue es conseguir más salud, más seguridad y mejores respuestas a los grandes
desafíos que aún plantea el cáncer".
Invertir en investigación e innovación es lo que permite al sistema sanitario público
estar siempre en permanente avance, según Sánchez Rubio. Y todo ello no sería
posible de forma aislada, sino formando parte de una estrategia global de atención, que
tiene su soporte fundamental en una sanidad pública y universal, solidaria y basada en
el conocimiento y la innovación.
Por su parte, el presidente y fundador de Gética, el doctor José Antonio López,
oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha explicado que Gética es una
asociación sin ánimo de lucro que está constituida por todas aquellas personas que
quieran aportar al conocimiento de la "relación entre el sistema inmunológico —las
defensas— y el cáncer". Además, continúa, "quieren aportar y optimizar la forma de
modular esa relación mediante tratamientos, que son lo que llamamos inmunoterapias".
"Lo que Gética pretende es tender puentes entre los inmunólogos más básicos y los
médicos que nos dedicamos a ver las necesidades de las personas con cáncer y a
tratarlas", afirma López, quien indica que esos puentes "son bidireccionales". Así,
asegura que todo el foco de Gética es la persona con cáncer, toda vez que asegura
que el grupo "es transversal", es decir, "no se centra en un tipo de tumor determinado,
sino en conocer mejor una manera de entender esta enfermedad y, por lo tanto, de
tratarla", y "multidisciplinar" porque "pretende nutrirse de todo el que quiera aportar".
A la pregunta de los periodistas de si estos medicamentos son más costoso que los
clásicos, el doctor López ha asegurado que estos tratamientos "han sido muy difíciles
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de obtener en una era moderna de desarrollo" y que "afortunadamente están
impactando muy favorablemente en la vida de las personas", pero que "lógicamente
tienen un precio que tienen que decidir los expertos".
En este sentido, Sánchez Rubio señala la estrategia de precios "debe ocupar y
preocupar a los gobiernos". Así, reconoce que ahora "es un momento complejo" porque
se está en pleno proceso electoral, pero "con serenidad y espacio de reflexión es
fundamental trabajar en ese tema". "Lo importante es que si hay un avance científico
para que una enfermedad se cure, las personas que la padecen tiene que tener acceso
a ese tratamiento; y, por tanto, nunca puede ser un impedimento el coste de un
medicamento para que se acceda a él".
Un cambio de paradigma
La consejera andaluza ha afirmado que la inmunoterapia ha supuesto un cambio de
paradigma en el abordaje del cáncer, en cuanto no se trata de terapias que atacan
directamente al tumor, sino que estimulan la respuesta del sistema inmunitario del
paciente para que pueda detectar y destruir a tiempo las células tumorales.
Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias han empleado diferentes
técnicas para desencadenar la respuesta inmunitaria. No obstante, ha sido en los
últimos cinco años cuando se han hecho públicos los primeros resultados realmente
positivos con los anticuerpos monoclonales y resultados esperanzadores para los
pacientes con melanoma avanzado o metastásico. Nuevos ensayos clínicos han
demostrado, igualmente, que la inmunoterapia también es efectiva para combatir el
cáncer de pulmón y de riñón, abriendo nuevas opciones terapéuticas para estos y otros
tumores.
Durante el I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, impulsado por el Grupo
Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética) —primera asociación
científica multidisciplinar española dedicada en exclusiva a estas terapias— se
abordarán estos avances, en los que los profesionales de la sanidad andaluza
participan activamente.
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TERESA Y LA
GIRALDA

L

A candidata de Podemos
quiere que la Giralda sea
pública. En su huida hacia adelante ha pedido en
un mitin que el campanario de
la Catedral de Sevilla le sea expropiado a la Iglesia para que se
gestione por la Junta, por un círculo de los suyos o por un distrito. Esta chica, con un pasado violento —ahí están sus actuaciones en 2002 destrozando un bien
patrimonial como eran las puertas de un edificio del Rectorado
de la Universidad de Sevilla—
pretende ahora, si sale elegida,
controlar uno de los mayores y
los mejores bienes patrimoniales de España y de Europa como
es el alminar almohade con remate renacentista —uno de los
pocos exponentes mundiales de
tal maridaje—de la Catedral.
Vivimos en un mundo de locos. Y de locas. La crisis ha alumbrado en la política el mismo número de frikis que la televisión,
y en esta campaña electoral se
están escuchando propuestas
como las de Teresa Rodríguez,
tan estrambóticas como estúpidas o iletradas. La Catedral de
Sevilla la gestiona su cabildo desde que en el siglo XIV comenzara su costrucción sobre lo que
fue la antigua mezquita. Del XIV
al XXI van siete siglos, más de
seiscientos años en los que la
Iglesia Católica ha mantenido,
cuidado y protegido lo que hoy
es el mayor bien patrimonial de
la capital de Andalucía y uno de
los mayores de España. Que en
esta coyuntura, venga la chica de
Podemos, tan torpe que ni su partido le permite acudir a los debates, pidiendo nacionalizar la
Giralda, es el fruto de la realidad
tan peligrosa que estamos viviendo. La Catedral, y su campanario, la Giralda, es uno de los conjuntos monumentales mejor cuidados de Europa. Conocido en el
mundo entero, e icono de la ciudad. Está cuidado y mimados
como pocos. La demagogia es
muy peligrosa porque consigue
calar en las capas menos críticas
de la sociedad, y de eso se aprovecha la rompepuertas de Teresas Rodríguez, la chica que pretende nacionalizar la Giralda. Lo
único que le deseo es que si lo
consigue, la cuide más que las
puertas que en su día destrozó.

La inmunoterapia
retrasa la reaparición
de tumores
∑ Los resultados, en fase
preliminar, son
prometedores en la
lucha contra el cáncer
AMALIA F. LÉRIDA
SEVILLA

La inmunoterapia se reveló en 2013
como el hecho más importante en la
lucha contra el cáncer y el tiempo ha
ido dando la razón a la comunidad
científica hasta el punto de que hoy
día los resultados de los ensayos en

fase preliminar están siendo prometedores. Así lo manifestó ayer a ABC
el jefe de la sección de Oncología Médica del Hospital Virgen Macarena de
Sevilla, Luis de la Cruz, en la inauguración del I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer que se celebra en la capital andaluza hasta hoy
sábado, promovido por el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas
en Cáncer (Gética). De la Cruz dijo a
ABC que esta terapia se está aplicando en melanomas avanzados, cáncer
de pulmón y del aparato genitourinario y que se está viendo las grandes posibilidades que tiene de impactar en

Foto de familia de los galardonados por el Grupo Asisa

ABC

la supervivencia ya que retrasa, más
que la quimioterapia, la reaparición
del tumor. Explica que el tratamiento
es a base de anticuerpos que se aplican por vía intravenosa al paciente y
que actúa no contra la célula cancerígena sino contra las que están alrededor. Investigada desde hace más de un
siglo, esta terapia ha empleado diferentes técnicas para desencadenar la
respuesta inmunitaria.
No obstante, ha sido en los últimos
cinco años cuando se han hecho públicos los primeros resultados realmente positivos. De la Cruz apuntó
que hay que seguir investigando y que
para ello hacen faltan fondos procedentes de las instituciones y las empresas.
En este sentido, la consejera de Salud, María José Sánchez, que acudió a
la inauguración aseveró que en Andalucía, en donde 240.000 personas padecen cáncer, hay 800 investigadores
que buscan ya mejor pronóstico para
la enfermedad.

J. M. SERRANO

GRUPO ASISA

Premios Santa Isabel a la
Excelencia Hospitalaria
A. F. L. SEVILLA

El grupo Asisa entregó anoche los premios a la Asisa-Santa Isabel a la Excelencia Hospitalaria, destinados a reconocer y galardonar las buenas gestión y prácticas que se realizan en las
clínicas y hospitales de la empresa por
la excelencia de su rendimiento global, la innovación en la gestión de la
información, del conocimiento, y la
calidad e impacto de las iniciativas
singulares de mejora implantadas. Por

primera vez, estos galardones, hasta
ahora centrados en el ámbito sevillano, están abiertos al conjunto de centros de la compañía en todo el país y
al de sus equipos de profesionales por
las actuaciones realizadas durante el
ejercicio 2014.
En el acto de ayer, que estuvo presidido por el presidente de Asisa, doctor Francisco Ivorra, la clínica Montpellier recibió el premio a la Experiencia; y, el doctor Francisco Giménez

Sánchez, del Hospital Mediterráneo,
el de Investigación. El equipo de Enfermería de la Unidad de Día de la clínica Santa Isabel recogió el premio a
la Enfermería; Oftalvist, a la Eficiencia; y, Analiza, el accésit extraordinario de dicha categoría. El galardón a
la Solidaridad lo recogió el doctor Mariano Pérez Arroyo, de la clínica Vistahermosa.
Por último, se otorgaron la Mención a la Red, a Asisa Dental; a los Resultados, a la clínica Vistahermosa y
a la clínica Virgen de la Vega; y las
menciones Green Cube, a las clínicas
Vistahermosa y al hospital Mediterráneo.
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Portal de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

NOTI CI AS
Sánchez Rubio destaca la apuesta de Andalucía por la investigación en salud y cifra en 800 los
investigadores que buscan mejorar el pronóstico del cáncer
La consejera de I gualdad, Salud y P olíticas Sociales recuerda que en los últimos años se han emprendido
cerca de 700 ensayos clínicos relacionados con la patología oncológica, 77 de ellos en el área de la
inmunoterapia
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio,
ha destacado hoy la apuesta de Andalucía por la investigación en salud y ha
cifrado en 800 los investigadores que buscan mejorar el pronóstico del cáncer en
Andalucía. Durante la inauguración del I Foro Traslacional de Inmunoterapia del
Cáncer, encuentro que reunirá en Sevilla hasta mañana a unos 250 expertos
españoles y extranjeros en este ámbito de la medicina, Sánchez Rubio ha
afirmado que los centros sanitarios públicos se han convertido en lugares
privilegiados para la investigación, “gracias al compromiso de los mejores
profesionales, que comparten todo su bagaje y experiencia para seguir
avanzando y poner al alcance de toda la población, en igualdad de oportunidades,
las innovaciones”.
“Andalucía ha conseguido un sólido sistema de conocimiento en el ámbito sanitario, con un marco normativo atrevido
e inteligente y un marco estratégico de planificación hasta 2018 que la convierte en un entorno propicio para
desarrollar una investigación de excelencia”, ha argumentado la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. En los
últimos cuatro años, se han emprendido cerca de 700 ensayos clínicos relacionados con la patología oncológica.
Concretamente, en el área de terapias inmunogénicas, se encuentran registrados 30 estudios de investigación y 77
ensayos clínicos.
Para Sánchez Rubio, la participación de los equipos profesionales de la sanidad pública andaluza en el
nuevos ensayos y su traslación con carácter de universalidad al conjunto de la población añaden
incalculable” al desarrollo de cualquier investigación que busca una nueva terapia, “especialmente si
persigue es conseguir más salud, más seguridad y mejores respuestas a los grandes desafíos que aún
cáncer”.

diseño de
“un valor
lo que se
plantea el

Invertir en investigación e innovación es lo que permite al sistema sanitario público estar siempre en permanente
avance, según Sánchez Rubio. Y todo ello no sería posible de forma aislada, sino formando parte de una estrategia
global de atención, que tiene su soporte fundamental en una sanidad pública y universal, solidaria y basada en el
conocimiento y la innovación.
Un cambio de paradigma

La consejera andaluza ha afirmado que la inmunoterapia ha supuesto un cambio de paradigma en el abordaje del
cáncer, en cuanto no se trata de terapias que atacan directamente al tumor, sino que estimulan la respuesta del
sistema inmunitario del paciente para que pueda detectar y destruir a tiempo las células tumorales.
Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias han empleado diferentes técnicas para desencadenar la
respuesta inmunitaria. No obstante, ha sido en los últimos cinco años cuando se han hecho públicos los primeros
resultados realmente positivos con los anticuerpos monoclonales y resultados esperanzadores para los pacientes con
melanoma avanzado o metastásico. Nuevos ensayos clínicos han demostrado, igualmente, que la inmunoterapia
también es efectiva para combatir el cáncer de pulmón y de riñón, abriendo nuevas opciones terapéuticas para estos
y otros tumores.
Durante el I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, impulsado por el Grupo Español de Terapias InmunoBiológicas en Cáncer (GÉTICA) - primera asociación científica multidisciplinar española dedicada en exclusiva a estas
terapias – se abordarán estos avances, en los que los profesionales de la sanidad andaluza participan activamente.
Última revisión: 13/03/2015
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Crean GÉTICA, la primera asociación científica multidisciplinar
de inmunoterapia del cáncer
Crónica de
Cantabria

Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la
primera asociación científica multidisciplinar de España dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha
celebrado su I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer .
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus objetivos es que todas las especialidades
biomédicas susceptibles de aportar algo al desarrollo de las inmunoterapias puedan hacerlo. Es el caso, junto a
la Oncología Médica, la Oncología Radioterápica y la Inmunología, de especialidades como la
Anatomopatología, la Hematología, la Oncología Pediátrica y la Biología.
En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Española de Inmunología o el
grupo interregional OncoSur auspician el foro de Sevilla, al igual que las fundaciones CRIS Contra el Cáncer y
Ricardo Carpio y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con “espíritu transversal”, a fin de complementar la labor de las
numerosas sociedades y asociaciones que se dedican a la investigación y el tratamiento de un tumor
determinado. Por ello, muchas de ellas auspician también el I Foro Traslacional , como el Grupo Español de
Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo Español de Melanoma (GEM), el Grupo Oncológico para el Tratamiento y
Estudio de los Linfomas (GOTEL) o el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG).
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la estadounidense Society for
Immunotherapy of Cancer (SITC) y el Network Italiano per la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo presidente, el
doctor Michele Maio, va a cerrar mañana el encuentro con una revisión de la contribución pasada, presente y
futura de esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos de la inmunoterapia del cáncer.
Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio entre esta asociación y la
Sociedad Española de Inmunología, oficializando así la colaboración entre ambas organizaciones.
En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico adjunto de Oncología Médica
del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, José Antonio López Martín, ha asegurado que otro de los
objetivos de la asociación es mostrar la “gran capacidad” y el valor añadido de centros hospitalarios y entornos
académicos de España para contribuir al diseño de estrategias de inmunoterapia contra el cáncer, además de su
reconocida calidad en la ejecución de los estudios clínicos en Oncología.
“Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con ellos para sus proyectos en
inmunoterapia desde las etapas más precoces de discusión y desarrollo”, ha zanjado.
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La garantía de que el médico dirigirá las
UGC desatasca la creación del nuevo Foro
Sanidad se compromete por escrito a que las
unidades estén bajo "un responsable médico"

Las CCAA estarán en el órgano de médicos y
enfermeros y sus decisiones se elevarán al CI

TRAS EL VERANO

El compromiso de Sanidad
-éste sí, verbalizado ayer expresamente por el ministrode que el decreto de gestión
clínica se tramitará de forma inmediata también fue
determinante, según Miralles, para que los médicos
avalaran con su presencia la
creación del Foro Profesional. "Espero que los decretos de gestión y de prescripción enfermera, largamente
esperados por los profesionales, se puedan tramitar de
forma paralela y se aprueben simultáneamente en el
arranque del otoño o, más
precisamente, inmediata-

MADRID
REDACCIÓN

Hoy se presenta en
Sevilla el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en
Cáncer (Gética). Se
trata de la primera
sociedad científica
multicisdiplinar de
inmunoterapia del
cáncer en España
que, además, es la artífice del I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer,
que se celebra hoy y
hasta el sábado en la
capital andaluza. Gética aprovechará el
encuentro, en el que
se darán cita más de
250 profesionales,
para celebrar su primera asamblea general.
LUIS CAMACHO

MADRID
FRANCISCO GOIRI
fjgoiri@diariomedico.com

La creación del Foro de las
Profesiones Sanitarias, el
órgano de interlocución que
ayer constituyeron formalmente el Ministerio de Sanidad y los representantes de
médicos y enfermeros, estuvo en el alero hasta la noche
del pasado martes, y sólo un
compromiso de última hora
del Ministerio en materia de
gestión clínica sirvió para
convencer a los médicos de
que acudieran ayer a hacerse la foto con el Ministro de
Sanidad, Alfonso Alonso. El
borrador del futuro real decreto de unidades de gestión clínica (UGC) que Sanidad hizo llegar a los médicos -y al que ha tenido acceso DM- especifica por primera vez, negro sobre blanco, que las UGC estarán bajo
"un responsable médico, en
coordinación con un equipo", un requisito pendiente
de concreción en los borradores consensuados previamente y que había suscitado recelos entre médicos y
enfermeros (ver DM del 5-II2015). Francisco Miralles,
portavoz del Foro de la Profesión, confirmó ayer a DM
que "este compromiso ha
sido clave, porque es evidente, y para nosotros irrenunciable, que las unidades
de gestión asistenciales deben estar dirigidas por un
médico, independientemente del papel que los enfermeros puedan tener en UGC
de otra naturaleza".

Nace una
sociedad
sobre terapia
inmunológica
del cáncer

OBJETIVO

El Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, presidió ayer la firma del documento de constitución del Foro de las Profesiones Sanitarias.

mente después del verano",
afirmó ayer Alonso.
Con respecto al funcionamiento del nuevo Foro -un
órgano previsto en el acuerdo firmado entre el Gobierno y los profesionales en julio de 2013-, el ministro de
Sanidad confirmó que se regirá por dos principios que
los médicos también habían

puesto sobre la mesa (ver
DM del 23-IV-2014): incluirá
a representantes de las comunidades autónomas y
sus acuerdos se elevarán al
Consejo Interterritorial.
"Habrá una participación
activa de las autonomías.
A finales de mes [el 26 de
marzo] llevaremos al Interterritorial un punto espe-

cífico sobre la creación de
este Foro y definiremos los
mecanismos de incorporación de los representantes
autonómicos a un órgano en
el que, sin duda, tienen que
estar". Alonso matizó que la
representación autonómica
no significa que las decisiones del nuevo órgano sean
directamente vinculantes,

El decreto de categorías profesionales
irá hoy al Consejo de Ministros
MADRID
F. G.
fjgoiri@diariomedico.com

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aprovechó el
acto de ayer para anunciar
que el Consejo de Ministros verá hoy el decreto de
equivalencia de categorías
profesionales en el Sistema
Nacional de Salud (SNS),
una norma que Administración y sindicatos vienen
negociando desde 2012 y
que define un catálogo
nuevo, simplificado y homogéneo de categorías
para todas las autonomías.
Fuentes de Sanidad confirmaron a DM que la norma

se tramitará como real decreto, "y será, pues, de obligado cumplimiento para
las comunidades", algo que
los sindicatos del Ámbito
de Negociación reclamaban con insistencia. Alonso definió la norma como
"un paso importante para
favorecer y garantizar la
movilidad de los sanitarios
en todo el SNS. Hasta ahora, había una situación
muy dispar en las comunidades y esta norma fija
una equivalencia nacional
y contribuye, por tanto, a la
cohesión del sistema".
El visto bueno del Consejo de Ministros es el de-

finitivo paso tras la aprobación del Consejo Interterritorial al borrador elaborado por el Ámbito (ver DM
del 12-VI-2014) y el dictamen del Consejo de Estado
(ver DM del 17-II-2015).
El contenido del proyecto consensuado entre Administración y sindicatos
reduce las categorías profesionales sanitarias de
351 a 131 y otorga al Ministerio más competencias
en este proceso, al obligar
a las autonomías a comunicar y "justificar motivadamente" la creación, supresión o modificación de
sus respectivas categorías.

"porque ya hay órganos que
tienen la competencia de tomar las decisiones y no pueden ser suplantados", pero
dejó claro que el reglamento "prevé que sus decisiones
se lleven al Interterritorial".
En suma, concluyó el ministro, "el Foro Profesional se
configura como el lugar
donde se establezca una visión compartida a través del
diálogo, y eso tendrá que ir
luego a cada uno de los órganos competentes para su
definitiva aprobación".
A pesar del evidente pulso que médicos y Ministerio
han mantenido desde el lunes (los primeros por arrancar compromisos concretos
y dotar de contenido al acto
de ayer y Sanidad para evitar que su ausencia desluciera la foto), Alonso restó
importancia al órdago: "No
les he visto reticentes a acudir hoy aquí, sino exigentes en defensa de la profesión, y me gusta que sea así.
Aquí no se trata de ser más
duros o más dóciles con el
Ministerio, sino de que cada
uno defienda su punto de
vista y lo mejor para la profesión, algo que hacen muy
bien médicos y enfermeros,
y que a mí, como ministro,
me tranquiliza mucho".

El objetivo de la nueva sociedad científica, que está presidida
por José Antonio López, adjunto de Oncología Médica del
Hospital 12 de Octubre, de Madrid, es investigar y desarrollar
terapias inmunológicas avanzadas en el
cáncer, así como la
formación de investigadores y de clínicos
en estas áreas de conocimiento y práctica. Para ello, tiene
previsto implicar en
la inmunoterapia del
cáncer no sólo a oncólogos médicos e inmunólogos, sino también a oncólogos radioterápicos, anatomopatólogos, hematólogos, oncólogos
pediátricos, biólogos,
etcétera. Hay que tener en cuenta que la
inmunoterapia es
una de las opciones
más prometedoras
frente al cáncer y se
está aplicando a una
mayor diversidad de
neoplasias.
La nueva sociedad
también contará con
Luis de la Cruz, jefe
de Sección de Oncología Médica del
Hospital Virgen de la
Macarena, de Sevilla.
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Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación científica multidisciplinar
de España dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha celebrado su 'I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer'.
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus objetivos es que todas las especialidades biomédicas susceptibles de aportar algo al
desarrollo de las inmunoterapias puedan hacerlo. Es el caso, junto a la Oncología Médica, la Oncología Radioterápica y la Inmunología, de especialidades
como la Anatomopatología, la Hematología, la Oncología Pediátrica y la Biología.
En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, la Sociedad Española de
Anatomía Patológica, la Sociedad Española de Inmunología o el grupo interregional OncoSur auspician el foro de Sevilla, al igual que las fundaciones
CRIS Contra el Cáncer y Ricardo Carpio y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con "espíritu transversal", a fin de complementar la labor de las numerosas sociedades y asociaciones que se
dedican a la investigación y el tratamiento de un tumor determinado. Por ello, muchas de ellas auspician también el 'I Foro Traslacional', como el Grupo
Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo Español de Melanoma (GEM), el Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas
(GOTEL) o el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG).
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la estadounidense Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) y el Network Italiano
per la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo presidente, el doctor Michele Maio, va a cerrar mañana el encuentro con una revisión de la contribución pasada,
presente y futura de esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos de la inmunoterapia del cáncer.
Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio entre esta asociación y la Sociedad Española de Inmunología,
oficializando así la colaboración entre ambas organizaciones.
En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico adjunto de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid, José Antonio López Martín, ha asegurado que otro de los objetivos de la asociación es mostrar la "gran capacidad" y el valor añadido de centros
hospitalarios y entornos académicos de España para contribuir al diseño de estrategias de inmunoterapia contra el cáncer, además de su reconocida
calidad en la ejecución de los estudios clínicos en Oncología.
"Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con ellos para sus proyectos en inmunoterapia desde las etapas más
precoces de discusión y desarrollo", ha zanjado.
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La consejera de Salud asiste en Sevilla al I Foro Traslacional de
Inmunoterapia del Cáncer impulsado por Gética

2
15

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José
Sánchez Rubio, ha destacado este viernes la apuesta de Andalucía por la
investigación en salud y ha cifrado en 800 los investigadores que buscan
mejorar el pronóstico del cáncer en Andalucía, donde lo padecen más de
240.000 personas.

?
0
0

Durante la inauguración del I Foro Traslacional de Inmunoterapia del
Cáncer, encuentro impulsado por el Grupo Español de Terapias InmunoBiológicas en Cáncer (Gética), que reunirá en Sevilla hasta este sábado a unos 250
expertos españoles y extranjeros en este ámbito de la medicina, Sánchez Rubio ha
afirmado que los centros sanitarios públicos se han convertido en lugares privilegiados
para la investigación, "gracias al compromiso de los mejores profesionales, que
comparten todo su bagaje y experiencia para seguir avanzando y poner al alcance de toda
la población, en igualdad de oportunidades, las innovaciones".

Blanca Suárez, la actriz de moda 'al
desnudo'
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"Andalucía ha conseguido un sólido sistema de conocimiento en el ámbito sanitario, con
un marco normativo atrevido e inteligente y un marco estratégico de planificación hasta
2018 que la convierte en un entorno propicio para desarrollar una investigación de
excelencia", ha argumentado la consejera. En los últimos cuatro años, se han emprendido
cerca de 700 ensayos clínicos relacionados con la patología oncológica. Concretamente,
en el área de terapias inmunogénicas, se encuentran registrados 30 estudios de
investigación y 77 ensayos clínicos.
Para Sánchez Rubio, la participación de los equipos profesionales de la sanidad pública
andaluza en el diseño de nuevos ensayos y su traslación con carácter de universalidad al
conjunto de la población añaden "un valor incalculable" al desarrollo de cualquier
investigación que busca una nueva terapia, "especialmente si lo que se persigue es
conseguir más salud, más seguridad y mejores respuestas a los grandes desafíos que aún
plantea el cáncer".
Invertir en investigación e innovación es lo que permite al sistema sanitario público estar
siempre en permanente avance, según Sánchez Rubio. Y todo ello no sería posible de

'Día Pi': ¿Cuánto crees saber
sobre el número Pi? (TEST)

forma aislada, sino formando parte de una estrategia global de atención, que tiene su
soporte fundamental en una sanidad pública y universal, solidaria y basada en el
conocimiento y la innovación.
Por su parte, el presidente y fundador de Gética, el doctor José Antonio López, oncólogo
médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha explicado que Gética es una asociación
sin ánimo de lucro que está constituida por todas aquellas personas que quieran aportar al
conocimiento de la "relación entre el sistema inmunológico --las defensas-- y el cáncer".
Además, continúa, "quieren aportar y optimizar la forma de modular esa relación mediante
tratamientos, que son lo que llamamos inmunoterapias".
"Lo que Gética pretende es tender puentes
entre los inmunólogos más básicos y los
médicos que nos dedicamos a ver las
necesidades de las personas con cáncer y a
tratarlas", afirma López, quien indica que esos
puentes "son bidireccionales". Así, asegura que
todo el foco de Gética es la persona con cáncer,
toda vez que asegura que el grupo "es
transversal", es decir, "no se centra en un tipo
de tumor determinado, sino en conocer mejor
una manera de entender esta enfermedad y, por
lo tanto, de tratarla", y "multidisciplinar" porque
"pretende nutrirse de todo el que quiera
aportar".
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A la pregunta de los periodistas de si estos medicamentos son más costoso que los
clásicos, el doctor López ha asegurado que estos tratamientos "han sido muy difíciles de
obtener en una era moderna de desarrollo" y que "afortunadamente están impactando muy
favorablemente en la vida de las personas", pero que "lógicamente tienen un precio que
tienen que decidir los expertos".
En este sentido, Sánchez Rubio señala la estrategia de precios "debe ocupar y preocupar
a los gobiernos". Así, reconoce que ahora "es un momento complejo" porque se está en
pleno proceso electoral, pero "con serenidad y espacio de reflexión es fundamental
trabajar en ese tema". "Lo importante es que si hay un avance científico para que una
enfermedad se cure, las personas que la padecen tiene que tener acceso a ese
tratamiento; y, por tanto, nunca puede ser un impedimento el coste de un medicamento
para que se acceda a él".

UN CAMBIO DE PARADIGMA
La consejera andaluza ha afirmado que la inmunoterapia ha supuesto un cambio de
paradigma en el abordaje del cáncer, en cuanto no se trata de terapias que atacan
directamente al tumor, sino que estimulan la respuesta del sistema inmunitario del
paciente para que pueda detectar y destruir a tiempo las células tumorales.
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Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias han empleado diferentes
técnicas para desencadenar la respuesta inmunitaria. No obstante, ha sido en los últimos
cinco años cuando se han hecho públicos los primeros resultados realmente positivos con
los anticuerpos monoclonales y resultados esperanzadores para los pacientes con
melanoma avanzado o metastásico. Nuevos ensayos clínicos han demostrado,
igualmente, que la inmunoterapia también es efectiva para combatir el cáncer de pulmón y
de riñón, abriendo nuevas opciones terapéuticas para estos y otros tumores.
Durante el I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, impulsado por el Grupo
Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética) --primera asociación científica
multidisciplinar española dedicada en exclusiva a estas terapias-- se abordarán estos
avances, en los que los profesionales de la sanidad andaluza participan activamente.
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CREAN GÉTICA, LA

PRIMERA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR DE INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación
científica multidisciplinar de España dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha celebrado su ′I Foro Traslacional de
Inmunoterapia del Cáncer′.
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus objetivos es que todas las especialidades biomédicas
susceptibles de aportar algo al desarrollo de las inmunoterapias puedan hacerlo. Es el caso, junto a la Oncología Médica, la
Oncología Radioterápica y la Inmunología, de especialidades como la Anatomopatología, la Hematología, la Oncología Pediátrica
y la Biología.
En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, la
Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Española de Inmunología o el grupo interregional OncoSur auspician el
foro de Sevilla, al igual que las fundaciones CRIS Contra el Cáncer y Ricardo Carpio y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con "espíritu transversal", a fin de complementar la labor de las numerosas sociedades y
asociaciones que se dedican a la investigación y el tratamiento de un tumor determinado. Por ello, muchas de ellas auspician
también el ′I Foro Traslacional′, como el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo Español de Melanoma (GEM), el
Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL) o el Grupo Español de Oncología Genitourinaria
(SOGUG).
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la estadounidense Society for Immunotherapy of Cancer
(SITC) y el Network Italiano per la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo presidente, el doctor Michele Maio, va a cerrar mañana el
encuentro con una revisión de la contribución pasada, presente y futura de esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos
de la inmunoterapia del cáncer.
Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio entre esta asociación y la Sociedad Española de
Inmunología, oficializando así la colaboración entre ambas organizaciones.
En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico adjunto de Oncología Médica del Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid, José Antonio López Martín, ha asegurado que otro de los objetivos de la asociación es
mostrar la "gran capacidad" y el valor añadido de centros hospitalarios y entornos académicos de España para contribuir al diseño
de estrategias de inmunoterapia contra el cáncer, además de su reconocida calidad en la ejecución de los estudios clínicos en
Oncología.
"Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con ellos para sus proyectos en inmunoterapia desde
las etapas más precoces de discusión y desarrollo", ha zanjado.
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La Clínica Universidad de Navarra recibe la placa BIC al mejor hospital
La Clínica Universidad de Navarra ha recibido la placa que acredita su premio
Best in Class (BIC) como mejor hospital en la novena edición de estos galardones.
La consejera de Salud de Navarra, M arta Vera, no quiso perderse la entrega de
premios y fue una de las personas encargadas de hacérselo llegar a los trabajadores del hospital, destacando el prestigio de este centro, junto con Paloma

Beltrán, directora general en España de Boston Scientific. José Andrés Gómez
Cantero, director general de la Clínica Universidad de Navarra recogió este
reconocimiento y puso en valor la colaboración público privada. Jesús Díaz,
adjunto a presidencia de Wecare-u, empresa editora de GACETA MÉDICA, y su
directora, Lucía Barrera, estuvieron presentes en el acto.
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Nace Gética, la primera asociación científica de carácter
multidisciplinar dedicada a la inmunoterapia en cáncer. Presentada
en el '1º Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer', uno de
los objetivos de la asociación es potenciar el ritmo de la
investigación y el desarrollo de estas terapias, para lo cual
persigue también la formación y financiación de los investigadores.
En la foto, José Antonio López, Delvys Rodríguez y Luis de la
Cruz, presidente, secretario y vicepresidente de Gética,
respectivamente.
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Junta cifra en 800 los investigadores
que buscan mejorar el pronóstico del
cáncer, que padecen más de 240.000
andaluces
La consejera de Salud asiste en Sevilla al I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer
impulsado por Gética
13/3/2015 - 13:47
La consejera de Salud asiste en Sevilla al I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer impulsado
por Gética
SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado este
viernes la apuesta de Andalucía por la investigación en salud y ha cifrado en 800 los investigadores
que buscan mejorar el pronóstico del cáncer en Andalucía, donde lo padecen más de 240.000
personas.
Durante la inauguración del I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, encuentro impulsado
por el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), que reunirá en Sevilla hasta
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1616619/junta-cifra-en-800-los-investigadores-que-buscan-mejorar-el-pronostico-del-cancer-que-padecen-mas-…
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este sábado a unos 250 expertos españoles y extranjeros en este ámbito de la medicina, Sánchez
Rubio ha afirmado que los centros sanitarios públicos se han convertido en lugares privilegiados para
la investigación, "gracias al compromiso de los mejores profesionales, que comparten todo su bagaje y
experiencia para seguir avanzando y poner al alcance de toda la población, en igualdad de
oportunidades, las innovaciones".
"Andalucía ha conseguido un sólido sistema de conocimiento en el ámbito sanitario, con un marco
normativo atrevido e inteligente y un marco estratégico de planificación hasta 2018 que la convierte
en un entorno propicio para desarrollar una investigación de excelencia", ha argumentado la
consejera. En los últimos cuatro años, se han emprendido cerca de 700 ensayos clínicos relacionados
con la patología oncológica. Concretamente, en el área de terapias inmunogénicas, se encuentran
registrados 30 estudios de investigación y 77 ensayos clínicos.
Para Sánchez Rubio, la participación de los equipos profesionales de la sanidad pública andaluza en el
diseño de nuevos ensayos y su traslación con carácter de universalidad al conjunto de la población
añaden "un valor incalculable" al desarrollo de cualquier investigación que busca una nueva terapia,
"especialmente si lo que se persigue es conseguir más salud, más seguridad y mejores respuestas a los
grandes desafíos que aún plantea el cáncer".
Invertir en investigación e innovación es lo que permite al sistema sanitario público estar siempre en
permanente avance, según Sánchez Rubio. Y todo ello no sería posible de forma aislada, sino
formando parte de una estrategia global de atención, que tiene su soporte fundamental en una
sanidad pública y universal, solidaria y basada en el conocimiento y la innovación.
Por su parte, el presidente y fundador de Gética, el doctor José Antonio López, oncólogo médico del
Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha explicado que Gética es una asociación sin ánimo de lucro que
está constituida por todas aquellas personas que quieran aportar al conocimiento de la "relación entre
el sistema inmunológico --las defensas-- y el cáncer". Además, continúa, "quieren aportar y optimizar
la forma de modular esa relación mediante tratamientos, que son lo que llamamos inmunoterapias".
"Lo que Gética pretende es tender puentes entre los inmunólogos más básicos y los médicos que nos
dedicamos a ver las necesidades de las personas con cáncer y a tratarlas", afirma López, quien indica
que esos puentes "son bidireccionales". Así, asegura que todo el foco de Gética es la persona con
cáncer, toda vez que asegura que el grupo "es transversal", es decir, "no se centra en un tipo de tumor
determinado, sino en conocer mejor una manera de entender esta enfermedad y, por lo tanto, de
tratarla", y "multidisciplinar" porque "pretende nutrirse de todo el que quiera aportar".
A la pregunta de los periodistas de si estos medicamentos son más costoso que los clásicos, el doctor
López ha asegurado que estos tratamientos "han sido muy difíciles de obtener en una era moderna de
desarrollo" y que "afortunadamente están impactando muy favorablemente en la vida de las
personas", pero que "lógicamente tienen un precio que tienen que decidir los expertos".
En este sentido, Sánchez Rubio señala la estrategia de precios "debe ocupar y preocupar a los
gobiernos". Así, reconoce que ahora "es un momento complejo" porque se está en pleno proceso
electoral, pero "con serenidad y espacio de reflexión es fundamental trabajar en ese tema". "Lo
importante es que si hay un avance científico para que una enfermedad se cure, las personas que la
padecen tiene que tener acceso a ese tratamiento; y, por tanto, nunca puede ser un impedimento el
coste de un medicamento para que se acceda a él".
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La consejera andaluza ha afirmado que la inmunoterapia ha supuesto un cambio de paradigma en el
abordaje del cáncer, en cuanto no se trata de terapias que atacan directamente al tumor, sino que
estimulan la respuesta del sistema inmunitario del paciente para que pueda detectar y destruir a
tiempo las células tumorales.
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1616619/junta-cifra-en-800-los-investigadores-que-buscan-mejorar-el-pronostico-del-cancer-que-padecen-mas-…
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Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias han empleado diferentes técnicas para
desencadenar la respuesta inmunitaria. No obstante, ha sido en los últimos cinco años cuando se han
hecho públicos los primeros resultados realmente positivos con los anticuerpos monoclonales y
resultados esperanzadores para los pacientes con melanoma avanzado o metastásico. Nuevos ensayos
clínicos han demostrado, igualmente, que la inmunoterapia también es efectiva para combatir el
cáncer de pulmón y de riñón, abriendo nuevas opciones terapéuticas para estos y otros tumores.
Durante el I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, impulsado por el Grupo Español de
Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética) --primera asociación científica multidisciplinar
española dedicada en exclusiva a estas terapias-- se abordarán estos avances, en los que los
profesionales de la sanidad andaluza participan activamente.
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La consejera de Salud recuerda que en los últimos años se han emprendido cerca de 700 ensayos clínicos
relacionados con la patología oncológica.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado la apuesta de Andalucía por la investigación
en salud y ha cifrado en 800 los investigadores que buscan mejorar el pronóstico del cáncer en Andalucía. Durante la inauguración del I Foro
Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, encuentro que reune en Sevilla el viernes y el sábado a unos 250 expertos españoles y extranjeros
en este ámbito de la medicina, Sánchez Rubio ha afirmado que los centros sanitarios públicos se han convertido enlugares privilegiados para la
investigación, “gracias al compromiso de los mejores profesionales, que comparten todo su bagaje y experiencia para seguir avanzando y poner
al alcance de toda la población, en igualdad de oportunidades, las innovaciones”.
“Andalucía ha conseguido un sólido sistema de conocimiento en el ámbito sanitario, con un marco normativo atrevido e inteligente y un marco
estratégico de planificación hasta 2018 que la convierte en un entorno propicio para desarrollar una investigación de excelencia”, ha argumentado
la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Muestra de ello es que en los últimos cuatro años se han emprendido cerca de 700 ensayos
clínicos relacionados con la patología oncológica. Concretamente, en el área de terapias inmunogénicas, se encuentran registrados 30
estudios de investigación y 77 ensayos clínicos.
Para Sánchez Rubio, la participación de los equipos profesionales de la sanidad pública andaluza en el diseño de nuevos ensayos y su traslación
con carácter de universalidad al conjunto de la población añaden “un valor incalculable” al desarrollo de cualquier investigación que busca una
nueva terapia, “especialmente si lo que se persigue es conseguir más salud, más seguridad y mejores respuestas a los grandes desafíos que aún
plantea el cáncer”.
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Invertir en investigación e innovación es lo que permite al sistema sanitario público estar siempre en permanente avance, según Sánchez Rubio.
Y todo ello no sería posible de forma aislada, sino formando parte de una estrategia global de atención, que tiene su soporte fundamental en
una sanidad pública y universal, solidaria y basada en el conocimiento y la innovación.
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MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias
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Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación científica

22

multidisciplinar de España dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De

?

hecho, ya ha celebrado su 'I Foro Traslacional de Inmunoterapia del

0

Cáncer'.
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus

0

objetivos es que todas las especialidades biomédicas susceptibles de
aportar algo al desarrollo de las inmunoterapias puedan hacerlo. Es el
caso, junto a la Oncología Médica, la Oncología Radioterápica y la
Inmunología, de especialidades como la Anatomopatología, la Hematología, la Oncología
Pediátrica y la Biología.
En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la
Sociedad Española de Inmunología o el grupo interregional OncoSur auspician el foro de
Sevilla, al igual que las fundaciones CRIS Contra el Cáncer y Ricardo Carpio y la
Asociación Española Contra el Cáncer.
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-crean-getica-primera-asociacion-cientifica-multidisciplinar-inmunoterapia-cancer-20150313171327.…
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Asimismo, GÉTICA es una asociación con "espíritu transversal", a fin de complementar
la labor de las numerosas sociedades y asociaciones que se dedican a la investigación y
el tratamiento de un tumor determinado. Por ello, muchas de ellas auspician también el
'I Foro Traslacional', como el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo
Español de Melanoma (GEM), el Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los
Linfomas (GOTEL) o el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG).
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la
estadounidense Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) y el Network Italiano per la
BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo presidente, el doctor Michele Maio, va a cerrar
mañana el encuentro con una revisión de la contribución pasada, presente y futura de
esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos de la inmunoterapia del cáncer.
Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio entre
esta asociación y la Sociedad Española de Inmunología, oficializando así la colaboración
entre ambas organizaciones.
En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico
adjunto de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, José
Antonio López Martín, ha asegurado que otro de los objetivos de la asociación es mostrar
la "gran capacidad" y el valor añadido de centros hospitalarios y entornos académicos de
España para contribuir al diseño de estrategias de inmunoterapia contra el cáncer,
además de su reconocida calidad en la ejecución de los estudios clínicos en Oncología.
"Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con ellos
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para sus proyectos en inmunoterapia desde las etapas más precoces de discusión y
desarrollo", ha zanjado.
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Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas
en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación científica multidisciplinar de España
dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha celebrado su 'I Foro
Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer'.
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus objetivos es que
todas las especialidades biomédicas susceptibles de aportar algo al desarrollo de las
inmunoterapias puedan hacerlo. Es el caso, junto a la Oncología Médica, la
Oncología Radioterápica y la Inmunología, de especialidades como la
Anatomopatología, la Hematología, la Oncología Pediátrica y la Biología.
En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica, la Sociedad Española de Anatomía
Patológica, la Sociedad Española de Inmunología o el grupo interregional OncoSur
auspician el foro de Sevilla, al igual que las fundaciones CRIS Contra el Cáncer y
Ricardo Carpio y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con "espíritu transversal", a fin de
complementar la labor de las numerosas sociedades y asociaciones que se dedican a
la investigación y el tratamiento de un tumor determinado. Por ello, muchas de ellas
auspician también el 'I Foro Traslacional', como el Grupo Español de Cáncer de
Pulmón (GECP), el Grupo Español de Melanoma (GEM), el Grupo Oncológico para el
Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL) o el Grupo Español de Oncología
Genitourinaria (SOGUG).
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la
estadounidense Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) y el Network Italiano per
la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo presidente, el doctor Michele Maio, va a cerrar
mañana el encuentro con una revisión de la contribución pasada, presente y futura
de esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos de la inmunoterapia del
cáncer.
Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio
entre esta asociación y la Sociedad Española de Inmunología, oficializando así la
colaboración entre ambas organizaciones.
En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico
adjunto de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid,
José Antonio López Martín, ha asegurado que otro de los objetivos de la asociación
es mostrar la "gran capacidad" y el valor añadido de centros hospitalarios y entornos
académicos de España para contribuir al diseño de estrategias de inmunoterapia
contra el cáncer, además de su reconocida calidad en la ejecución de los estudios
clínicos en Oncología.
"Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con
ellos para sus proyectos en inmunoterapia desde las etapas más precoces de
discusión y desarrollo", ha zanjado.
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MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer
(GÉTICA), la primera asociación científica multidisciplinar de España dedicada a la inmunoterapia del
cáncer. De hecho, ya ha celebrado su ‘I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer’.
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus objetivos es que todas las
especialidades biomédicas susceptibles de aportar algo al desarrollo de las inmunoterapias puedan
hacerlo. Es el caso, junto a la Oncología Médica, la Oncología Radioterápica y la Inmunología, de
especialidades como la Anatomopatología, la Hematología, la Oncología Pediátrica y la Biología.
En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Española de Inmunología
o el grupo interregional OncoSur auspician el foro de Sevilla, al igual que las fundaciones CRIS Contra
el Cáncer y Ricardo Carpio y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con “espíritu transversal”, a fin de complementar la labor de las
numerosas sociedades y asociaciones que se dedican a la investigación y el tratamiento de un tumor
determinado. Por ello, muchas de ellas auspician también el ‘I Foro Traslacional’, como el Grupo
Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo Español de Melanoma (GEM), el Grupo Oncológico para
el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL) o el Grupo Español de Oncología Genitourinaria
(SOGUG).
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la estadounidense Society for
Immunotherapy of Cancer (SITC) y el Network Italiano per la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo
presidente, el doctor Michele Maio, va a cerrar mañana el encuentro con una revisión de la contribución
pasada, presente y futura de esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos de la inmunoterapia
del cáncer.
Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio entre esta asociación y
la Sociedad Española de Inmunología, oficializando así la colaboración entre ambas organizaciones.
En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico adjunto de Oncología
Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, José Antonio López Martín, ha asegurado
que otro de los objetivos de la asociación es mostrar la “gran capacidad” y el valor añadido de centros
hospitalarios y entornos académicos de España para contribuir al diseño de estrategias de
inmunoterapia contra el cáncer, además de su reconocida calidad en la ejecución de los estudios
clínicos en Oncología.
“Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con ellos para sus
proyectos en inmunoterapia desde las etapas más precoces de discusión y desarrollo”, ha zanjado.
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…
La consejer a de Igu aldad, Salu d y Políticas Sociales r ecu er da qu e en los
ú ltim os años se han em pr endido cer ca de 700 ensayos clínicos
r elacionados con la patología oncológica, 77 de ellos en el ár ea de la
inm u noter apia
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha
destacado hoy la apuesta de Andalucía por la investigación en salud y ha cifrado en
800 los investigadores que buscan mejorar el pronóstico del cáncer en Andalucía.
Durante la inauguración del I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer,
encuentro que reunirá en Sevilla hasta mañana a unos 250 expertos españoles y
extranjeros en este ámbito de la medicina, Sánchez Rubio ha afirmado que los
centros sanitarios públicos se han convertido en lugares privilegiados para la
investigación, "gracias al compromiso de los mejores profesionales, que comparten
todo su bagaje y experiencia para seguir avanzando y poner al alcance de toda la
población, en igualdad de oportunidades, las innovaciones".
"Andalucía ha conseguido un sólido sistema de conocimiento en el ámbito sanitario,
con un marco normativo atrevido e inteligente y un marco estratégico de
planificación hasta 2018 que la convierte en un entorno propicio para desarrollar
una investigación de excelencia", ha argumentado la titular de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales. En los últimos cuatro años, se han emprendido cerca de 700
ensayos clínicos relacionados con la patología oncológica. Concretamente, en el área
de terapias inmunogénicas, se encuentran registrados 30 estudios de investigación y
77 ensayos clínicos.
http://www.presspeople.com/nota/sanchez-rubio-destaca-apuesta-andalucia-investigacion
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Para Sánchez Rubio, la participación de los equipos profesionales de la sanidad
pública andaluza en el diseño de nuevos ensayos y su traslación con carácter de
universalidad al conjunto de la población añaden "un valor incalculable" al
desarrollo de cualquier investigación que busca una nueva terapia, "especialmente si
lo que se persigue es conseguir más salud, más seguridad y mejores respuestas a los
grandes desafíos que aún plantea el cáncer".
Invertir en investigación e innovación es lo que permite al sistema sanitario público
estar siempre en permanente avance, según Sánchez Rubio. Y todo ello no sería
posible de forma aislada, sino formando parte de una estrategia global de atención,
que tiene su soporte fundamental en una sanidad pública y universal, solidaria y
basada en el conocimiento y la innovación.
Un cam bio de par adigm a
La consejera andaluza ha afirmado que la inmunoterapia ha supuesto un cambio de
paradigma en el abordaje del cáncer, en cuanto no se trata de terapias que atacan
directamente al tumor, sino que estimulan la respuesta del sistema inmunitario del
paciente para que pueda detectar y destruir a tiempo las células tumorales.
Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias han empleado diferentes
técnicas para desencadenar la respuesta inmunitaria. No obstante, ha sido en los
últimos cinco años cuando se han hecho públicos los primeros resultados realmente
positivos con los anticuerpos monoclonales y resultados esperanzadores para los
pacientes con melanoma avanzado o metastásico. Nuevos ensayos clínicos han
demostrado, igualmente, que la inmunoterapia también es efectiva para combatir el
cáncer de pulmón y de riñón, abriendo nuevas opciones terapéuticas para estos y
otros tumores.
Durante el I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, impulsado por el Grupo
Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA) - primera asociación
científica multidisciplinar española dedicada en exclusiva a estas terapias – se
abordarán estos avances, en los que los profesionales de la sanidad andaluza
participan activamente.
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MADRID, 13 ﴾EUROPA PRESS﴿
Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de
Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer ﴾GÉTICA﴿, la
primera asociación científica multidisciplinar de España
dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha
celebrado su 'I Foro Traslacional de Inmunoterapia del
Cáncer'.
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que
otro de sus objetivos es que todas las especialidades » Ampliar la imagen
biomédicas susceptibles de aportar algo al desarrollo de las
inmunoterapias puedan hacerlo. Es el caso, junto a la Oncología Médica, la Oncología Radioterápica y la
Inmunología, de especialidades como la Anatomopatología, la Hematología, la Oncología Pediátrica y la
Biología.
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En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Española de Inmunología
o el grupo interregional OncoSur auspician el foro de Sevilla, al igual que las fundaciones CRIS Contra el
Cáncer y Ricardo Carpio y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con "espíritu transversal", a fin de complementar la labor de las
numerosas sociedades y asociaciones que se dedican a la investigación y el tratamiento de un tumor
determinado. Por ello, muchas de ellas auspician también el 'I Foro Traslacional', como el Grupo Español
de Cáncer de Pulmón ﴾GECP﴿, el Grupo Español de Melanoma ﴾GEM﴿, el Grupo Oncológico para el
Tratamiento y Estudio de los Linfomas ﴾GOTEL﴿ o el Grupo Español de Oncología Genitourinaria
﴾SOGUG﴿.
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la estadounidense Society for
Immunotherapy of Cancer ﴾SITC﴿ y el Network Italiano per la BioTerapia dei Tumori ﴾NIBIT﴿, cuyo
presidente, el doctor Michele Maio, va a cerrar mañana el encuentro con una revisión de la contribución
pasada, presente y futura de esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos de la inmunoterapia
del cáncer.
Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio entre esta asociación y
la Sociedad Española de Inmunología, oficializando así la colaboración entre ambas organizaciones.
En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico adjunto de Oncología
Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, José Antonio López Martín, ha asegurado que
otro de los objetivos de la asociación es mostrar la "gran capacidad" y el valor añadido de centros
hospitalarios y entornos académicos de España para contribuir al diseño de estrategias de inmunoterapia
contra el cáncer, además de su reconocida calidad en la ejecución de los estudios clínicos en Oncología.

Víde os de a ct ua lida d

"Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con ellos para sus proyectos
en inmunoterapia desde las etapas más precoces de discusión y desarrollo", ha zanjado.
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Crean GÉTICA, la primera asociación
científica multidisciplinar de
inmunoterapia del cáncer
13/03/2015 ‐ EUROPA PRESS, MADRID

Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias Inmuno‐Biológicas
en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación científica multidisciplinar de España
dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha celebrado su 'I Foro
Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer'.
1

0

0

Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus
objetivos es que todas las especialidades biomédicas susceptibles de
aportar algo al desarrollo de las inmunoterapias puedan hacerlo. Es el
caso, junto a la Oncología Médica, la Oncología Radioterápica y la
Inmunología, de especialidades como la Anatomopatología, la
Hematología, la Oncología Pediátrica y la Biología.
En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología
Médica, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, la Sociedad
Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Española de Inmunología
o el grupo interregional OncoSur auspician el foro de Sevilla, al igual que
las fundaciones CRIS Contra el Cáncer y Ricardo Carpio y la Asociación
Española Contra el Cáncer.
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Asimismo, GÉTICA es una asociación con "espíritu transversal", a fin de
complementar la labor de las numerosas sociedades y asociaciones que
se dedican a la investigación y el tratamiento de un tumor determinado.
Por ello, muchas de ellas auspician también el 'I Foro Traslacional', como
el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo Español de
Melanoma (GEM), el Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de
los Linfomas (GOTEL) o el Grupo Español de Oncología Genitourinaria
(SOGUG).
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la
estadounidense Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) y el
Network Italiano per la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo presidente, el
doctor Michele Maio, va a cerrar mañana el encuentro con una revisión
de la contribución pasada, presente y futura de esta red al desarrollo de
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conocimiento y tratamientos de la inmunoterapia del cáncer.

1

Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un
convenio entre esta asociación y la Sociedad Española de Inmunología,
oficializando así la colaboración entre ambas organizaciones.
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En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA
y médico adjunto de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid, José Antonio López Martín, ha asegurado que otro
de los objetivos de la asociación es mostrar la "gran capacidad" y el
valor añadido de centros hospitalarios y entornos académicos de
España para contribuir al diseño de estrategias de inmunoterapia contra
el cáncer, además de su reconocida calidad en la ejecución de los
estudios clínicos en Oncología.

2

"Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas
contaran con ellos para sus proyectos en inmunoterapia desde las
etapas más precoces de discusión y desarrollo", ha zanjado.
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Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas
en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación científica multidisciplinar de España
dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha celebrado su 'I Foro
Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer'.
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus objetivos es que todas las
especialidades biomédicas susceptibles de aportar algo al desarrollo de las inmunoterapias puedan
hacerlo. Es el caso, junto a la Oncología Médica, la Oncología Radioterápica y la Inmunología, de
especialidades como la Anatomopatología, la Hematología, la Oncología Pediátrica y la Biología.

En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Andaluza
de Oncología Médica, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Española de
Inmunología o el grupo interregional OncoSur auspician el foro de Sevilla, al igual que las fundaciones
CRIS Contra el Cáncer y Ricardo Carpio y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con "espíritu transversal", a fin de complementar la labor de las
numerosas sociedades y asociaciones que se dedican a la investigación y el tratamiento de un tumor
determinado. Por ello, muchas de ellas auspician también el 'I Foro Traslacional', como el Grupo
Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo Español de Melanoma (GEM), el Grupo Oncológico
para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL) o el Grupo Español de Oncología
Genitourinaria (SOGUG).
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Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la estadounidense Society for
Immunotherapy of Cancer (SITC) y el Network Italiano per la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo
presidente, el doctor Michele Maio, va a cerrar mañana el encuentro con una revisión de la
contribución pasada, presente y futura de esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos de la
inmunoterapia del cáncer.
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Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio entre esta asociación
y la Sociedad Española de Inmunología, oficializando así la colaboración entre ambas organizaciones.

Se 'emborracha' con patatas fritas

En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico adjunto de
Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, José Antonio López Martín, ha
asegurado que otro de los objetivos de la asociación es mostrar la "gran capacidad" y el valor añadido
de centros hospitalarios y entornos académicos de España para contribuir al diseño de estrategias de
inmunoterapia contra el cáncer, además de su reconocida calidad en la ejecución de los estudios
clínicos en Oncología.
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"Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con ellos para sus
proyectos en inmunoterapia desde las etapas más precoces de discusión y desarrollo", ha zanjado.
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Crean GÉTICA, la primera asociación científica
multidisciplinar de inmunoterapia del cáncer
'I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer'
Europa Press – vie, 13 mar 2015

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Expertos se han reunido para crear el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la primera
asociación científica multidisciplinar de España dedicada a la inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha celebrado su 'I
Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer'.
Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de sus objetivos es que todas las especialidades biomédicas
susceptibles de aportar algo al desarrollo de las inmunoterapias puedan hacerlo. Es el caso, junto a la Oncología Médica, la
Oncología Radioterápica y la Inmunología, de especialidades como la Anatomopatología, la Hematología, la Oncología
Pediátrica y la Biología.
En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica,
la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Española de Inmunología o el grupo interregional OncoSur
auspician el foro de Sevilla, al igual que las fundaciones CRIS Contra el Cáncer y Ricardo Carpio y la Asociación Española
Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con "espíritu transversal", a fin de complementar la labor de las numerosas
sociedades y asociaciones que se dedican a la investigación y el tratamiento de un tumor determinado. Por ello, muchas de
ellas auspician también el 'I Foro Traslacional', como el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo Español de
Melanoma (GEM), el Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL) o el Grupo Español de
Oncología Genitourinaria (SOGUG).
Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales como la estadounidense Society for Immunotherapy of
Cancer (SITC) y el Network Italiano per la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), cuyo presidente, el doctor Michele Maio, va a
cerrar mañana el encuentro con una revisión de la contribución pasada, presente y futura de esta red al desarrollo de
conocimiento y tratamientos de la inmunoterapia del cáncer.
Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma de un convenio entre esta asociación y la Sociedad
Española de Inmunología, oficializando así la colaboración entre ambas organizaciones.
En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de GÉTICA y médico adjunto de Oncología Médica del
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, José Antonio López Martín, ha asegurado que otro de los objetivos de la
asociación es mostrar la "gran capacidad" y el valor añadido de centros hospitalarios y entornos académicos de España
para contribuir al diseño de estrategias de inmunoterapia contra el cáncer, además de su reconocida calidad en la ejecución
de los estudios clínicos en Oncología.
"Sería muy interesante, por tanto, que las compañías farmacéuticas contaran con ellos para sus proyectos en
inmunoterapia desde las etapas más precoces de discusión y desarrollo", ha zanjado.
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NUEVO GRUPO

Nace una sociedad sobre terapia
inmunológica del cáncer

La inmunoterapia es una de las opciones más prometedoras frente al cáncer.
Redacción. Madrid | 13/03/2015 00:00
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Hoy se presenta en Sevilla el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética). Se trata de la
primera sociedad científica multicisdiplinar de inmunoterapia del cáncer en España que, además, es la artífice del
I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, que se celebra hoy y hasta el sábado en la capital andaluza.
Gética aprovechará el encuentro, en el que se darán cita más de 250 profesionales, para celebrar su primera
asamblea general.
Objetivo
El objetivo de la nueva sociedad científica, que está presidida por José Antonio López, adjunto de Oncología
Médica del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, es investigar y desarrollar terapias inmunológicas avanzadas en el
cáncer, así como la formación de investigadores y de clínicos en estas áreas de conocimiento y práctica. Para

TU ESPECIALIDAD AL MINUTO
GINECOLOGÍA

ello, tiene previsto implicar en la inmunoterapia del cáncer no sólo a oncólogos médicos e inmunólogos, sino
también a oncólogos radioterápicos, anatomopatólogos, hematólogos, oncólogos pediátricos, biólogos, etcétera.
Hay que tener en cuenta que la inmunoterapia es una de las opciones más prometedoras frente al cáncer y se
está aplicando a una mayor diversidad de neoplasias.
La nueva sociedad también contará con Luis de la Cruz, jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital
Virgen de la Macarena, de Sevilla.
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La consejera de Salud asiste en Sevilla al I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer impulsado por Gética
SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado este viernes la apuesta de Andalucía por la investigación
en salud y ha cifrado en 800 los investigadores que buscan mejorar el pronóstico del cáncer en Andalucía, donde lo padecen más de 240.000 personas.
Durante la inauguración del I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, encuentro impulsado por el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en
Cáncer (Gética), que reunirá en Sevilla hasta este sábado a unos 250 expertos españoles y extranjeros en este ámbito de la medicina, Sánchez Rubio ha
afirmado que los centros sanitarios públicos se han convertido en lugares privilegiados para la investigación, "gracias al compromiso de los mejores
profesionales, que comparten todo su bagaje y experiencia para seguir avanzando y poner al alcance de toda la población, en igualdad de oportunidades,
las innovaciones".
"Andalucía ha conseguido un sólido sistema de conocimiento en el ámbito sanitario, con un marco normativo atrevido e inteligente y un marco estratégico
de planificación hasta 2018 que la convierte en un entorno propicio para desarrollar una investigación de excelencia", ha argumentado la consejera. En los
últimos cuatro años, se han emprendido cerca de 700 ensayos clínicos relacionados con la patología oncológica. Concretamente, en el área de terapias
inmunogénicas, se encuentran registrados 30 estudios de investigación y 77 ensayos clínicos.
Para Sánchez Rubio, la participación de los equipos profesionales de la sanidad pública andaluza en el diseño de nuevos ensayos y su traslación con
carácter de universalidad al conjunto de la población añaden "un valor incalculable" al desarrollo de cualquier investigación que busca una nueva terapia,
"especialmente si lo que se persigue es conseguir más salud, más seguridad y mejores respuestas a los grandes desafíos que aún plantea el cáncer".
Invertir en investigación e innovación es lo que permite al sistema sanitario público estar siempre en permanente avance, según Sánchez Rubio. Y todo ello
no sería posible de forma aislada, sino formando parte de una estrategia global de atención, que tiene su soporte fundamental en una sanidad pública y
universal, solidaria y basada en el conocimiento y la innovación.
Por su parte, el presidente y fundador de Gética, el doctor José Antonio López, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha explicado que
Gética es una asociación sin ánimo de lucro que está constituida por todas aquellas personas que quieran aportar al conocimiento de la "relación entre el
sistema inmunológico --las defensas-- y el cáncer". Además, continúa, "quieren aportar y optimizar la forma de modular esa relación mediante tratamientos,
que son lo que llamamos inmunoterapias".
"Lo que Gética pretende es tender puentes entre los inmunólogos más básicos y los médicos que nos dedicamos a ver las necesidades de las personas
con cáncer y a tratarlas", afirma López, quien indica que esos puentes "son bidireccionales". Así, asegura que todo el foco de Gética es la persona con
cáncer, toda vez que asegura que el grupo "es transversal", es decir, "no se centra en un tipo de tumor determinado, sino en conocer mejor una manera de
entender esta enfermedad y, por lo tanto, de tratarla", y "multidisciplinar" porque "pretende nutrirse de todo el que quiera aportar".
A la pregunta de los periodistas de si estos medicamentos son más costoso que los clásicos, el doctor López ha asegurado que estos tratamientos "han
sido muy difíciles de obtener en una era moderna de desarrollo" y que "afortunadamente están impactando muy favorablemente en la vida de las
personas", pero que "lógicamente tienen un precio que tienen que decidir los expertos".
En este sentido, Sánchez Rubio señala la estrategia de precios "debe ocupar y preocupar a los gobiernos". Así, reconoce que ahora "es un momento
complejo" porque se está en pleno proceso electoral, pero "con serenidad y espacio de reflexión es fundamental trabajar en ese tema". "Lo importante es
que si hay un avance científico para que una enfermedad se cure, las personas que la padecen tiene que tener acceso a ese tratamiento; y, por tanto,
nunca puede ser un impedimento el coste de un medicamento para que se acceda a él".
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La consejera andaluza ha afirmado que la inmunoterapia ha supuesto un cambio de paradigma en el abordaje del cáncer, en cuanto no se trata de terapias
que atacan directamente al tumor, sino que estimulan la respuesta del sistema inmunitario del paciente para que pueda detectar y destruir a tiempo las
células tumorales.
Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias han empleado diferentes técnicas para desencadenar la respuesta inmunitaria. No obstante, ha
sido en los últimos cinco años cuando se han hecho públicos los primeros resultados realmente positivos con los anticuerpos monoclonales y resultados
esperanzadores para los pacientes con melanoma avanzado o metastásico. Nuevos ensayos clínicos han demostrado, igualmente, que la inmunoterapia
también es efectiva para combatir el cáncer de pulmón y de riñón, abriendo nuevas opciones terapéuticas para estos y otros tumores.
Durante el I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, impulsado por el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética) --primera
asociación científica multidisciplinar española dedicada en exclusiva a estas terapias-- se abordarán estos avances, en los que los profesionales de la
sanidad andaluza participan activamente.
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El Dr. Hernán Cortés-Funes participa en el
I Foro Traslacional de Inmunoterapia del
Cáncer
El I Foro Traslacional de
Inmunoterapia del Cáncer, el primer
gran encuentro nacional sobre una
disciplina que está revolucionando
el tratamiento de los tumores en
todo el mundo, se celebra hoy y
mañana en Sevilla con la presencia
de unos 250 expertos españoles y
extranjeros, entre ellos, el Dr.
Hernán Cortés-Funes de HC
Marbella.
El Foro es una iniciativa del recientemente creado Grupo Español de Terapias
Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación científica multihttp://www.marbellahighcare.com/el-dr-hernan-cortes-funes-participa-en-el-i-foro-traslacional-de-inmunoterapia-del-cancer/
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disciplinar de nuestro país dedicada en exclusiva a estas terapias.
Recién creada, GÉTICA reúne en Sevilla a los mayores expertos en la investigación
y los tratamientos que están revolucionando la lucha contra el cáncer, al utilizar el
potencial del sistema inmunitario para detectar y destruir las células tumorales.
Con su enfoque multidisciplinar, la nueva asociación persigue implicar en la
inmunoterapia del cáncer no sólo a oncólogos médicos e inmunólogos, sino también a
oncólogos radioterapeutas, anatomopatólogos, hematólogos, oncólogos pediátricos,
biólogos, etc.
Tras los positivos resultados obtenidos en melanoma avanzado, los expertos prevén
que las inmunoterapias se incorporen en poco más de dos años al tratamiento de gran
parte de los tipos de cáncer, como los de pulmón, riñón, próstata, vejiga, mama,
cabeza y cuello y aparato digestivo.
GÉTICA hace un llamamiento a la industria farmacéutica para que cuente con
hospitales y universidades en sus proyectos de investigación en inmunoterapia desde
su fase inicial, el diseño de los ensayos clínicos, no sólo a partir de su ejecución,
como sucede mayoritariamente ahora.

Tratamientos que están revolucionando la lucha contra el
cáncer

Las inmunoterapias estimulan la respuesta del sistema inmunitario del paciente

para dirigirlo contra los tumores, evitando, al mismo tiempo, los efectos secundarios
que tal respuesta puede tener sobre el organismo. Investigadas desde hace más de
un siglo, estas terapias han empleado diferentes técnicas para desencadenar la
estimulación inmunitaria, como el uso de vacunas terapéuticas o de unas proteínas
artificiales del tipo citocina que refuerzan el sistema inmunitario de forma general,
tales como el alfa-interferón y la interleucina-2.

Ha sido en los últimos cinco años cuando se han hecho públicos los primeros

resultados realmente positivos con los anticuerpos monoclonales frente a las
denominadas “proteínas de control de la respuesta inmune” (immune checkpoints).
Estos resultados han consistido en un destacado incremento de la esperanza de
vida de los pacientes con melanoma avanzado o metastásico.
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Lo que hacen los anticuerpos monoclonales, más que activar el sistema inmunitario,
es desactivar sus “frenos” o mecanismos de autorregulación, que le impiden
detectar y destruir las células tumorales. Por ejemplo, el anticuerpo ipilimumab -a
día de hoy, el único aprobado en España- bloquea las moléculas CTLA-4, que,
situadas en la superficie de los linfocitos T (células del sistema inmunitario), mitigan
la capacidad de estos para eliminar las células cancerígenas.

Los próximos en comercializarse serán los anticuerpos dirigidos contra las

moléculas PD-1 y PD-L1. Las primeras se encuentran también en los linfocitos T y
se encargan de limitar la duración de la respuesta inmune, lo cual sucede cuando se
encuentran con sus receptores PD-L1. Ocurre que algunas células tumorales
utilizan estos receptores como defensa, impidiendo o acortando la respuesta de los
linfocitos contra el cáncer. Por tanto, el bloqueo de las PD-1 y las PD-L1 permite la
eliminación de las células tumorales por los linfocitos T.

Extrapolando los logros en melanoma a otros tumores
Los ensayos clínicos con anticuerpos anti PD-1 y anti PD-L1 han mostrado

respuestas y largos supervivientes ya no sólo en pacientes con melanoma
avanzado, sino también con cáncer de pulmón y de riñón. “De seguir al mismo ritmo
la investigación con estas y otras moléculas -comenta el Dr. Delvys Rodríguez,
secretario de GÉTICA y oncólogo médico del Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria-, es previsible que, en un plazo de unos dos años, podamos incorporar las
inmunoterapias al tratamiento no sólo de melanoma, cáncer de pulmón y cáncer de
riñón, sino de otros muchos tumores, como los de próstata, vejiga, mama, cabeza y
cuello y aparato digestivo”.
Fuente: Nota de prensa Cícero Comunicación
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