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Resumen

Resumen General de Datos

Informaciones 45 clippings

Audiencia Total 3.981.951 pax

Valor Total 148.820 euros

Tamaño Promedio 96 %

Audiencia por Tipo de Medio

Tipo de Medio Audiencia (pax.) (%)

Diario Regional 441.213 11,08 %

Medio Digital 3.116.579 78,27 %

Medio Especializado 324.159 8,14 %

Radio Regional 100.000 2,51 %

Valor Estimado por Tipo de Medio

Tipo de Medio Valor (euros) (%)

Diario Regional 35.790 24,05 %

Medio Digital 69.248 46,53 %

Medio Especializado 5.782 3,89 %

Radio Regional 38.000 25,53 %

Menciones

Mención Número de Menciones

Fit Cancer 29

Gética 45

inmunoterapia 45
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Noticias por Mes

Mes/Año Noticias

03 / 2017 45

Noticias por Tipo de Medio

Tipo de Medio Noticias

Agencia Noticias 1

Diario Regional 16

Medio Digital 21

Medio Especializado 6

Radio Regional 1
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Medio Fecha Clipping Audiencia Tamaño Valor

20 Minutos
Digital

10/03/2017 Las inmunoterapias demuestran ya su eficacia contra diversos
cánceres, según los expertos

1.400.000 pax. 100 % 28.000 €

La
Vanguardia
Digital

10/03/2017 Las inmunoterapias ya demuestran su eficacia contra cánceres,
según expertos 

634.000 pax. 100 % 1.500 €

Vademecu
m

10/03/2017 El futuro de la inmunoterapia del cáncer: de potenciar la
respuesta del sistema inmunitario contra los tumores a preverla y
diseñarla

148.269 pax. 100 % 3.054 €

Pharma
Market

10/03/2017 El futuro del tratamiento del cáncer es la inmunoterapia, según el
FIT-CANCER 3

61.600 pax. 100 % 3.840 €

Medicina21 10/03/2017 El futuro de la inmunoterapia del cáncer: de potenciar la
respuesta del sistema inmunitario contra los tumores a preverla y
diseñarla

1.516 pax. 100 % 300 €

La Verdad
Digital

10/03/2017 Las inmunoterapias ya demuestran su eficacia contra cánceres 65.465 pax. 100 % 652 €

Infosalus 10/03/2017 La inmunoterapia del cáncer avanza en la lucha contra los
diferentes tumores, según los expertos

48.297 pax. 100 % 1.072 €

EFE 10/03/2017 Las inmunoterapias demuestran ya su eficacia contra diversos
cánceres, según los expertos

0 pax. 100 % 0 €

Canarias 7
Digital

10/03/2017 La inmunoterapia del cáncer avanza en la lucha contra los
diferentes tumores

165.990 pax. 100 % 4.780 €

El
Confidenci
al

10/03/2017 Las inmunoterapias ya demuestran su eficacia contra cánceres,
según expertos 

1.716 pax. 100 % 10.000 €

Farmanew
s

10/03/2017 El futuro de la inmunoterapia del cáncer: de potenciar la
respuesta del sistema inmunitario contra los tumores a preverla y
diseñarla

20.000 pax. 100 % 200 €

IM Médico
Hospitalari
o

10/03/2017 El futuro de la inmunoterapia del cáncer pasa por diseñar y
prever la respuesta del SI contra los tumores

8.849 pax. 100 % 300 €

La Voz de
Cádiz
Digital

11/03/2017 Piden unidades de inmunoterapia del cáncer en los hospitales 5.618 pax. 100 % 384 €

El Día
Digital

11/03/2017 Las inmunoterapias ya demuestran su eficacia contra diversos
cánceres

85.070 pax. 100 % 1.480 €

El Día de
Tenerife

11/03/2017 Las inmunoterapias ya demuestran su eficacia contra diversos
cánceres

43.323 pax. 40 % 1.280 €

El Correo
de
Andalucía

11/03/2017 200 expertos debaten sobre la inmunoterapia contra el cáncer 14.070 pax. 80 % 4.490 €

Diario de
Sevilla
digital

11/03/2017 Más de 200 especialistas se dan cita para avanzar en la
inmunoterapia del cáncer

92.084 pax. 100 % 1.824 €

Diario de
Sevilla

11/03/2017 Más de 200 especialistas se dan cita para avanzar en la
inmunoterapia del cáncer

43.275 pax. 20 % 1.632 €

ABC
Andalucía

11/03/2017 Piden unidades de inmunoterapia del cáncer en los hospitales 92.862 pax. 25 % 4.238 €

ABC Digital 11/03/2017 Piden unidades de inmunoterapia del cáncer en los hospitales 285.307 pax. 100 % 4.860 €

RTV 11/03/2017 Entrevista al Dr. Luis de la Cruz, vicepte. Gética 100.000 pax. 1000 % 38.000 €
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Medio Fecha Clipping Audiencia Tamaño Valor

Andalucia

Córdoba
Buenas
Noticias

11/03/2017 Investigadores reunidos en Sevilla afirman que el futuro del
tratamiento del cáncer es la inmunoterapia

3.356 pax. 100 % 64 €

Diario de
León

11/03/2017 Inmunoterapia para vencer el cáncer 35.004 pax. 15 % 854 €

Diario de
León
Digital

11/03/2017 Inmunoterapia para vencer el cáncer 17.645 pax. 100 % 234 €

Diario de
Teruel

12/03/2017 Las inmunoterapias ya demuestran su eficacia contra diversos
cánceres

9.960 pax. 60 % 1.788 €

Gestión en
Salud
Pública

13/03/2017 Gética pide unidades específicas de inmunoterapia del cáncer 0 pax. 100 % 0 €

Diario
Médico
Digital

13/03/2017 Gética pide unidades específicas de inmunoterapia del cáncer 27.580 pax. 100 % 600 €

Diario
Médico

13/03/2017 Gética pide unidades específicas de inmunoterapia del cáncer 117.945 pax. 20 % 1.328 €

Canarias 7 13/03/2017 La inmunoterapia se abre camino contra el cáncer 37.470 pax. 20 % 1.608 €

Diario de
Cádiz
Digital

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

76.892 pax. 100 % 1.884 €

Diario
Almería
Digital

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

3.000 pax. 100 % 400 €

Diario
Jerez

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

14.073 pax. 100 % 4.598 €

Diario de
Sevilla
digital

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

92.084 pax. 100 % 1.824 €

Europa Sur
digital

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

20.444 pax. 100 % 424 €

Granada
Hoy Digital

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

21.664 pax. 100 % 780 €

Málaga
Hoy

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

21.633 pax. 40 % 2.440 €

Huelva
Informació
n

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

15.756 pax. 40 % 1.936 €

Granada
Hoy

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

7.578 pax. 40 % 1.886 €

Europa Sur 25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

7.347 pax. 40 % 1.548 €

El Día de
Córdoba

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de
la oncología

3.585 pax. 40 % 1.480 €

Diario de
Sevilla

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de
la oncología

43.275 pax. 40 % 3.264 €

Diario de
Jerez

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de
la oncología

14.073 pax. 40 % 1.840 €

Diario de
Almería

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de 6.429 pax. 40 % 1.436 €
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la oncología

Diario de
Cádiz

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de
la oncología

45.573 pax. 40 % 4.070 €

Huelva
Informació
n Digital

25/03/2017 La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
la oncología

22.274 pax. 100 % 648 €
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e Inmunoterapia del Cáncer

Clippings de prensa



Medio: Efe

Fecha: 10/03/2017

Las inmunoterapias demuestran ya su eficacia contra diversos 
cánceres, según los expertos

Sevilla, 10 mar (EFE).- Las inmunoterapias, que refuerzan la respuesta inmunológica del paciente o la reactivan 
infundiéndole células modificadas en laboratorio, han demostrado ya su eficacia contra diversos cánceres, según 
han destacado especialistas del Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA).

Esta asociación cooperativa para impulsar la investigación en inmunoterapias cancerígenas y su traslación 
clínica está integrada por unos doscientos especialistas, que esta semana analizan en Sevilla los últimos 
avances en este campo. 

Los doctores José Antonio López, presidente de GÉTICA y oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y 
Luis de la Cruz, vicepresidente y oncólogo del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, han señalado en rueda 
de prensa que tras cinco años de innovación ya existen evidencias científicas de la eficacia de la inmunoterapia 
contra diversos tipos de cáncer.

Han citado un estudio que ratifica que el uso de inmunoterapias en casos de melanoma ha logrado una 
supervivencia de al menos dos años en el 57% de los pacientes tratados, frente a un 24% en los tratados con 
quimioterapia. 

En otros tipos de tumores, con mortalidades muy elevadas, se ha contrastado también un aumento de la 
supervivencia gracias a estas terapias, que apenas llevan un lustro aplicándose. 

Comenzaron a aplicarse contra los cánceres más letales, pero ahora combaten todo tipo de tumores, aunque 
siempre en pacientes con una mínima capacidad de respuesta, natural o inducida, de su sistema inmunológico 
para identificar al tumor como un agente externo lesivo e infiltrarlo para combatirlo y destruirlo.

Así funciona 

La inmunoterapia estimula a los linfocitos para que ataquen a las células tumorales, aunque también existe la 
denominada inmunoterapia adoptiva, que extrae estos linfocitos del paciente, los modifica en laboratorio con 
proteínas para que puedan combatir al tumor y los vuelve a infundir al enfermo de cáncer. 

Otro avance científico en este campo es el estudio del conjunto de bacterias, hongos y virus que conforman el 
denominado micromioma del organismo humano que, en el caso del intestino, está relacionado con la respuesta 
inmunológica a los tumores. 

Con todo, los doctores López y de la Cruz han matizado que las inmunoterapias no benefician, de momento, a 
todos los pacientes de cáncer y han señalado que requieren de avances en el diagnóstico de estos enfermos, 
por lo que su desarrollo necesita de un esfuerzo investigador conjunto de numerosas especialidades biológicas y 
médicas. 

Las inmunoterapias, que hace un lustro se aplicaban sólo contra el melanoma, han mejorado la supervivencia o 
incluso la eliminación de otro tipo de cánceres, como los de pulmón, riñón, cabeza y cuello, estómago, vejiga, 
mama, colon, linfoma de Hodgkin e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel. 

En España ya se han aprobado y financiado por la sanidad pública tres medicamentos inmunomoduladores que 
impulsan la respuesta del sistema inmunitario ante las células cancerígenas.
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A.F.L. SEVILLA 

Unos 200 especialistas nacionales 

e internacionales en la inmunote-

rapia del cáncer, que utiliza el po-

tencial del sistema inmunitario con-

tra los tumores, se dan cita en Se-

villa desde el pasado jueves y hasta 

hoy para analizar el presente y el 

futuro de esta disciplina en el con-

gerso FIT-Cancer 3, organizado por 

Gética (Grupo Español de Terapias 

Inmuno-Biológicas den Cáncer). 

     Entre otros aspectos se ha des-

tacado que en apenas cinco años, 
desde la aprobación en España de 

un primer fármaco contra el mela-

noma avanzado, la inmunoterapia 

del cáncer ha evolucionado con gran 

rapidez y, a día de hoy, se aplica o 

se investiga su aplicación en un am-

plio abanico de tumores. 

     Además, nuevas líneas de inves-

tigación estudian la relación entre 

la respuesta inmunológica contra 

el cáncer y los genes, las posibilida-

des de la ingeniería molecular y ce-

lular para diseñarla y la «ayuda» 

que pueden prestarle los microbios 

que habitan el organismo. 

      El objetivo final de la inmunote-

rapia del cáncer es contribuir al tra-

tamiento personalizado de la enfer-

medad,  basado en la diferente res-

puesta inmunológica que genera 

cada tumor en cada paciente. 

      Los especialistas han pedido au-

nar  esfuerzos con la administra-

ción y la industria farmacéutica para 

acelerar los mecanismos que garan-

ticen la rápida evaluación y puesta 

a disposición de los pacientes de 

fármacos con eficacia y seguridad 

demostrada, así como crear unida-

des integradas de inmunoterapia 

del cáncer en los hospitales. 

Los inmunólogos españoles es-

tán reconocidos fuera de las fron-

teras por su gran producción cien-

tífica.

Piden unidades de 
inmunoterapia del 
cáncer en los 
hospitales

CONGRESO DE GÉTICA
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N. M.

El Grupo Español de Terapias
Inmuno-Biológicas en Cáncer
(Gética) celebra en Sevilla su
tercer congreso FIT-Cáncer en-
focado en los avances en el cam-
po de la inmunoterapia. Más de
200 especialistas se dan cita en
Sevilla hasta mañana, 11 de

marzo, con el objetivo de “ac-
tualizar los principales resulta-
dos de la inmunoterapia frente
a cada tipo de tumor; así como
revisar las principales investiga-
ciones que estudian los posibles
marcadores que permitan pre-
decir la respuesta a estas tera-
pias”, explicó ayer el doctor Luis
de La Cruz, oncólogo médico en

el Hospital Macarena. Esta reu-
nión de Gética cuenta con la im-
plicación de la estadounidense
Society for Immunotherapy of
Cancer y la ponencia de especia-
listas de reconocido prestigio a
nivel internacional.

En apenas cinco años, desde
la aprobación en España de un
primer fármaco contra el mela-

noma avanzado, la imnunote-
rapia del cáncer ha evoluciona-
do con gran rapidez y, a día de
hoy, se aplica o se investiga su
aplicación en un amplio abani-
co de tumores. Esta estrategia
terapéutica se basa en estimu-
lar al sistema inmunitario para
que sea capaz de identificar y
atacar las células tumorales.

Los especialistas piden “aunar
esfuerzos con la administración
y la industria farmacéutica para
acelerar los mecanismos que ga-
ranticen la rápida evaluación y
puesta a disposición de los pa-
cientes de fármacos con eficacia
y seguridad demostrada, así co-
mo crear unidades integradas
de inmunoterapia del cáncer en
los hospitales”.

Diversos estudios abiertos en
este campo analizan, en fase ex-
perimental, el papel que puede
desempeñar contra los tumores
el microbioma (microbios) que
habita en el organismo.

Más de 200 especialistas se dan cita para
avanzar en la inmunoterapia del cáncer
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗ AVANCES

ARCHIVO

Luis de la Cruz.
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗ AVANCES

ARCHIVO

Luis de la Cruz.
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗ AVANCES

ARCHIVO

Luis de la Cruz.
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗ AVANCES
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗ AVANCES

ARCHIVO

Luis de la Cruz.
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗ AVANCES
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗ AVANCES
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Luis de la Cruz.
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Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer (Gé-
tica), en torno a 200 investiga-
dores de diferentes especialida-
des se dieron cita en Sevilla en-
tre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revoluciona-
do el tratamiento de los tumo-
res, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Anto-
nio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Se-
villa e Insular de Gran Canaria.

El leit motiv de estos investi-
gadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este tér-
mino hace referencia a las tera-
pias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema in-
munitario ante elementos extra-
ños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Des-
de la aprobación del primer fár-
maco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actual-
mente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e in-
cluso tumores raros como el car-
cinoma de células de Merkel.

La llegada de estas terapias es-
tá suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están per-
mitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecua-
do a estas nuevas terapias, que tie-
nen un impacto notable en el gas-
to farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “apor-
tar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, ima-
ginativas y que sean realmente so-
luciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pa-
cientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.

Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investi-
gaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo en-
contrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promove-
mos investigación centrada en
buscar biomarcadores predicti-
vos de respuesta, capaces de de-
terminar la naturaleza de un tu-
mor y elegir así qué inmunotera-
pia conviene aplicar”.

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que

aceleren la llegada de terapias innovadoras

◗ AVANCES
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Luis de la Cruz.
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200 expertos debaten sobre  
la inmunoterapia contra el cáncer

El tercer congreso de expertos que organiza Gética se clausura este sábado en 
Sevilla. El objetivo es lograr un tratamiento personalizado contra este mal

A. Delgado-Roig 

SEVILLA 

{La inmunoterapia es uno 
de los tratamientos que po-
dría dar pasos de gigante en 
la lucha contra el cáncer. Es-
te tipo de terapia consiste 
fundamentalmente en la es-
timulación de las defensas 
naturales del cuerpo para 
que sean éstas quienes ter-
minen con las células cance-
rígenas. El organismo em-
plearía sustancias que él 
mismo produce o que se ha-
brían fabricado en un labora-
torio para que mejorar y po-
tenciar este sistema inmuni-
taria. Aunque más o menos 
se pueda explicar de forma 
sencilla qué es la inmunote-
rapia, su investigación y de-
sarrollo es una tarea extre-
madamente compleja y que 
además cuesta millones de 
euros en investigación.  

Para seguir dando pasos 
en esta materia se ha cele-
brado en Sevilla desde el pa-
sado día 9 el tercer congreso 
Fit-Cáncer 3 que organiza el 
grupo español de terapias 
inmuno-biológicas en cán-
cer (Gética) con el aval de 
otras 17 sociedades y asocia-
ciones científicas y de pa-
cientes.   

Concretamente, han sido 
más de 200 especialistas na-
cionales e internaciones (on-
cólogos médicos, hematólo-
gos, patólogos, biólogos mo-
leculares, etc) quienes han 
analizado el presente y futu-
ro de esta disciplina. Según 
explicaron el presidente y el 
vicepresidente de Gética, Jo-
sé Antonio López y Luis de la 
Cruz, esta disciplina ha revo-
lucionado el tratamiento de 
los diferentes tumores al 
emplear contra ellos «el pro-
pio sistema inmunitario de 
los pacientes».  

También quisieron desta-

do y desde entonces la in-
munoterapia ya ha pasado 
de aplicarse sólo en este tipo 
de tumores a una gran varie-
dad de ellos como pueden 
ser el cáncer de pulmón, ri-
ñón, cabeza y cuello, estó-
mago, vejiga, linfoma de 
Hodgkin o algunos grupos 
de cáncer de mama y colon, 
entre otros, y según explica-
ron los dos galenos en Espa-
ña a día de hoy hay aproba-
dos y financiados por el Sis-
tema Nacional de Salud tres 
fármacos para el tratamien-
to de algunas de las patolo-
gías citadas.  

Durante estos días, los 
más de doscientos expertos 
también han debatido sobre 
el papel que pueden desem-
peñar contra los tumores el 
microbioma, que es el con-
junto de microorganismos 
que habitan en el cuerpo y 
que «dialogan» con él, de 
forma que éste les suminis-

tre los nutrientes que necesi-
tan a cambio y que pueden 
potenciar las defensas del 
cuerpo humano contra el 
cáncer. En definitiva, el ob-
jetivo de estos científicos es-
tá en alcanzar un tratamien-
to personalidad del cáncer 
que pueda dar respuesta a 
las características de la res-
puesta inmunológica que 
produzca cada tumor en ca-
da uno de los pacientes.  

Por último, los galenos 
quisieron destacar que los 
inmunólogos españoles es-
tán reconocidos a nivel in-
ternacional «por su gran pro-
ducción científica», funda-
mentalmente en el campo 
del trasplante de órganos, 
las inmunodeficiencias así 
como otros aspectos genera-
les del funcionamiento del 
sistema inmunitario. Por úl-
timo, recordaron que los 
centros sanitarios participan 
en fases cada vez más preco-
ces de los ensayos promovi-
dos por la industria farma-
céutica. ~

Un científico trabajando en un laboratorio/ El Correo

car que esta tercera edición  
ha sido la primera en la que 
ha participado de forma di-
recta la Society for Immuno-
therapy of Cancer –la socie-
dad pionera y puntera ac-
tualmente en el mundo en 
inmunoterapia del cáncer– 
la cual reconoce así los obje-
tivos de Gética y avala el tra-
bajo que está desarrollando 
en España. 

Según explicaron los dos 
miembros de Gética durante 
el congreso, fue en el año 
2012 cuando se aprobó en 
España el primer fármaco 
contra el melanoma avanza-

El apunte

GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO  
A LA GALA FLAMENCA DE ANDEX
La gala flamenca celebrada por la 
Fundación Cámara de Sevilla a be-
neficio de Andex logró este vier-
nes una gran afluencia de público 
en el teatro de la Maestranza. La 
gala, que contaba con la colabora-
ción de la obra social de La Caixa, 
la Fundación Cruzcampo y el Ins-
tituto Andaluz de Flamenco, tenía 

como objetivo principal lograr la 
máxima aportación económica 
posible para la Asociación de Pa-
dres de Niños con Cáncer de Anda-
lucía. La Cámara de Comercio de 
Sevilla desarrolla a través de su 
Fundación una labor de reconoci-
miento a instituciones y personas 
que aportan valores a la sociedad. 

Destacan el 
buen nombre de 
los médicos 
nacional a nivel 
internacional
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Medio: Canal Sur Radio

Fecha: 11/03/2017

Programa “Por tu salud”.  11/03/2017.
Canal Sur Radio.

Entrevista al Dr. Luis de la Cruz, vicepte. Gética.
Oncólogos analizan en Sevilla, en el tercer congreso de Gética, las últimas 

novedades en inmunoterapia del cáncer.

Duración: 09 min. 57 seg.

Enlace al audio de la noticia:
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-

web/Chopper/95/95-por_tu_salud-20170311_0703_0800.mp3

http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-web/Chopper/95/95-por_tu_salud-20170312_0703_0800.mp3
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-web/Chopper/95/95-por_tu_salud-20170311_0703_0800.mp3
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-web/Chopper/95/95-por_tu_salud-20170311_0703_0800.mp3


Sáb, 11 de Mar del 2017 08 : 34

Lavozdigital.es
Gente y Estilo

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 384 € Ranking: 8

Audiencia: 38.391 UU Documento: 1/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://w w w .lavozdigital.es/sevilla/sevi-piden-unidades-inmunoterapia-cancer-hospitales-201703110824_noticia.html
14892176911191939322

1 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.lavozdigital.es/sevilla/sevi-piden-unidades-inmunoterapia-cancer-hospitales-201703110824_noticia.html


Sáb, 11 de Mar del 2017 08 : 34

Lavozdigital.es
Gente y Estilo

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 384 € Ranking: 8

Audiencia: 38.391 UU Documento: 2/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://w w w .lavozdigital.es/sevilla/sevi-piden-unidades-inmunoterapia-cancer-hospitales-201703110824_noticia.html
14892176911191939322

2 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.lavozdigital.es/sevilla/sevi-piden-unidades-inmunoterapia-cancer-hospitales-201703110824_noticia.html


Sáb, 11 de Mar del 2017 14 : 11

cordobabuenasnotic…
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 32 € Ranking: 4

Audiencia: 3.356 UU Documento: 1/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://cordobabuenasnoticias.com/2017/03/11/investigadores-reunidos-en-sevilla-afirman-que-el-futuro-del-tratamiento-del-cancer-es-la-inmunoterapia/
14892379071445929432

1 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://cordobabuenasnoticias.com/2017/03/11/investigadores-reunidos-en-sevilla-afirman-que-el-futuro-del-tratamiento-del-cancer-es-la-inmunoterapia/


Sáb, 11 de Mar del 2017 14 : 11

cordobabuenasnotic…
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 32 € Ranking: 4

Audiencia: 3.356 UU Documento: 2/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://cordobabuenasnoticias.com/2017/03/11/investigadores-reunidos-en-sevilla-afirman-que-el-futuro-del-tratamiento-del-cancer-es-la-inmunoterapia/
14892379071445929432

2 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://cordobabuenasnoticias.com/2017/03/11/investigadores-reunidos-en-sevilla-afirman-que-el-futuro-del-tratamiento-del-cancer-es-la-inmunoterapia/


Sáb, 11 de Mar del 2017 14 : 11

cordobabuenasnotic…
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 32 € Ranking: 4

Audiencia: 3.356 UU Documento: 3/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://cordobabuenasnoticias.com/2017/03/11/investigadores-reunidos-en-sevilla-afirman-que-el-futuro-del-tratamiento-del-cancer-es-la-inmunoterapia/
14892379071445929432

3 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://cordobabuenasnoticias.com/2017/03/11/investigadores-reunidos-en-sevilla-afirman-que-el-futuro-del-tratamiento-del-cancer-es-la-inmunoterapia/


Inmunoterapia para 
vencer el cáncer
 Las inmunoterapias, que 
refuerzan la respuesta in-
munológica del paciente o 
la reactivan infundiéndole 
células modificadas en labo-
ratorio, han demostrado ya 
su eficacia contra diversos 
cánceres, según han destaca-
do hoy especialistas del Gru-
po Español de Terapias In-
muno-Biológicas en Cáncer.
Los doctores han citado un 
estudio que ratifica que el 
uso de inmunoterapias en ca-
sos de melanoma ha logra-
do una supervivencia de al 
menos dos años en el 57 por 
ciento de los pacientes trata-
dos, frente a un 24 por ciento 
en los tratados con quimio-
terapia. | EFE

SALUD
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Las inmunoterapias ya
demuestran su eficacia
contra diversos cánceres

Efe, Sevilla

Las inmunoterapias, que refuer-
zan la respuesta inmunológicadel
paciente o la reactivan infun-
diéndole célulasmodificadas en
laboratorio, han demostrado ya
su eficacia contra diversos cán-
ceres, según destacaron espe-
cialistasdelGrupoEspañoldeTera-
pias Inmuno-Biológicas en Cán-
cer (GÉTICA).
Los doctores José Antonio

López, presidente de GÉTICA y
oncólogo del Hospital 12 de
Octubre de Madrid, y Luis de la
Cruz, vicepresidente y oncólogo

del Hospital Virgen de la Maca-
renadeSevilla, señalaronque, tras
cincoañosde innovación, yaexis-
tenevidencias científicasde la efi-
cacia de la inmunoterapia con-
tra diversos tipos de cáncer.
Paraverificar esta realidad, cita-

ron un estudio que ratifica que
el uso de inmunoterapias en
casosdemelanomaha logradouna
supervivencia de al menos dos
años en el 57% de los pacientes
tratados, frente a un 24% en los
tratados con quimioterapia. En
otros tumores, se ha contrastado
tambiénunaumentode la super-
vivencia por estas terapias.
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atracciones que como tecnología de 
uso personal. Delirium, reticente al 
principio, decidió embarcarse en la 
creación de Unforgiven en un im-
pás entre proyectos para «criticarla 
a gusto o cambiar de opinión».  

En el caso de Carlos Coronado, 
la motivación de adaptar su juego 
Mind: Path to Thalamus a realidad 
virtual fue económica.  

«Vi una oportunidad de hacer 
más dinero, así de claro. El juego 
había vendido bien, es un título de 
explorar con un ritmo muy pausa-
do y pensé que podía funcionar 
bien en realidad virtual», sostiene.  

Luego, decidió desarrollar An-

nie Amber para Gear VR: en dos 
meses tenía lista esta «historia sen-
cilla y muy humilde de la vida de 

D
esterrar los prejuicios, hacer di-
nero, experimentar con nuevas 

técnicas o usar esta tecnología 
como catalizador de la atención en 
un lanzamiento son algunos de los 
motivos que han llevado a los desa-
rrolladores españoles a trabajar en 
proyectos de realidad virtual.  

La tecnología está lista, los cas-
cos llevan en el mercado más de un 
año, pero las ventas son tímidas 
porque son caros, porque no hay 
una gran oferta de contenido que 
justifique su compra y porque la ex-
periencia no es agradable para to-
dos.  

«No hay mucho usuario. Creo 
que no va a cuajar. O bajan muchí-
simo los precios o va a ser un 
‘gadget’ que van a tener cuatro. 
Hasta que una compañía no haga 
un vendeconsolas nadie va a querer 
comprar las gafas. El problema es 
que ninguna compañía va a hacer 
eso si no hay usuarios», explica a el 
director de Delirium Studios, Artu-
ro Monedero. «Por si acaso», el estu-
dio vasco ha creado Unforgiven VR, 
un juego de duelo de pistolas ya dis-
ponible para HTC Vive y en breve 
para Oculus.  

«Nuestro juego no va a vender 
consolas, pero al que la tiene vamos 
a ofrecerle algo distinto», confiesa 
Monedero, que cree que la realidad 
virtual tiene más potencial en cen-
tros comunitarios y parques de 

LA REALIDAD VIRTUAL GANA ESPACIO
>> LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO SE ADAPTA A UN FORMATO QUE AÚN GENERA DUDAS SOBRE SU FUTURO

Lucha contra el cáncer. Trabajo en un laboratorio.

■ Las inmunoterapias, que refuer-
zan la respuesta inmunológica del 
paciente o la reactivan infundién-
dole células modificadas en labora-
torio, han demostrado ya su efica-
cia contra diversos cánceres, según 
destacaron especialistas del Grupo 
Español de Terapias Inmuno-Bioló-
gicas en Cáncer (GÉTICA).  

Esta asociación cooperativa 
para impulsar la investigación en 
inmunoterapias cancerígenas y su 

traslación clínica está integrada 
por unos doscientos especialistas, 
que esta semana analizan en Sevi-
lla los últimos avances en este cam-
po.  

Los doctores José Antonio Ló-
pez, presidente de GÉTICA y oncó-
logo del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, y Luis de la Cruz, vicepre-
sidente y oncólogo del Hospital Vir-
gen de la Macarena de Sevilla, ase-
guran que, tras cinco años de inno-
vación, ya existen evidencias cien-
tíficas de la eficacia de la inmunote-
rapia contra diversos tipos de 
cáncer.  

La inmunoterapia estimula a los 
linfocitos para que ataquen a las cé-
lulas tumorales.

La inmunoterapia se abre 
camino contra el cáncer

C
7

Con dudas sobre su futura acogida y 
sin excesiva convicción de su poten-
cial, los estudios españoles de desa-
rrollo de videojuegos empiezan a ha-
cer camino con la realidad virtual, 
una tecnología que utilizan más con 
la curiosidad del flirteo que con la 
determinación de una unión para 
toda la vida. 

VIOLETA MOLINA-EFE / MADRID

Tecnología. La innovación se centra en reducir el tamaño de los dispositivos para la realidad virtual y en abaratar su coste.

C
7

ABRIENDO 

MERCADO 

La representación 
no es numerosísi-
ma, pero son ya 
varios los proyec-
tos españoles para 
realidad virtual. 
Oculus eligió el pa-
sado año al madri-
leño Estudio Futu-
re para enseñar su 
Fusion Wars en E3, 
la feria de video-
juegos más impor-
tante del mundo. 

EL DETALLE una mujer» que ha vendido más de 
500.000 copias. Los números le han 
funcionado, pero aun así no apues-
ta por la tecnología envolvente.  

«Estoy convencido de que la rea-
lidad virtual va a fracasar. (...) Al fi-
nal el problema de la realidad vir-
tual es su propia virtud: te aisla 
tanto que esa desconexión no es 
agradable. Annie Amber dura hora 
y media y lo tienes que jugar en dos 
sesiones porque al cabo de 45 minu-
tos estás harto y quieres quitarte el 
casco. Tu inconsciente te lo pide», 
reflexiona.  

Para el estudio vasco Relevo Vi-
deogames, la decisión de hacer su 
título de terror Mindtaker compati-
ble con realidad virtual se debe a 
dos motivos: aprender una nueva 

tecnología y aprovecharse de la «vi-
sibilidad» diferencial que aporta a 
un proyecto. «Ahora mismo está en 
boga, es un plus muy vendible. 
Pero no soy un ferviente creyente. 
Tampoco es algo que veamos a futu-
ro. (...) Es caro y empresas pequeñi-
tas como la nuestra no se lo pueden 
jugar todo a la carta de la realidad 
virtual», destaca el director de Re-
levo, Jon Cortázar.  

Mindtaker se podrá jugar en 
consola o con las gafas PlayStation 
VR y aunque Cortázar prevé que el 
grueso de las ventas serán para ju-
garlo del modo tradicional, defien-
de que «la inmersión se multiplica 
por cien» y la tensión y la sorpresa 
se incrementan gracias a la reali-
dad virtual. 

>> Un grupo de médicos 
hace balance tras cinco 
años de investigación 

EFE / BARCELONA
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Las inmunoterapias ya
demuestran su eficacia
contra diversos cánceres
Su uso ha logrado una supervivencia de al menos
dos años en el 57% de los pacientes con melanoma
EFE
Sevilla

Las inmunoterapias, que refuer-
zan la respuesta inmunológica
del paciente o la reactivan infun-
diéndole células modificadas en
laboratorio, han demostrado ya
su eficacia contra diversos cánce-
res, según destacaron especialis-
tas del Grupo Español de Terapias
Inmuno-Biológicas en Cáncer
(GÉTICA).

Esta asociación cooperativa
para impulsar la investigación en
inmunoterapias cancerígenas y

su traslación clínica está integra-
da por unos doscientos especia-
listas, que esta semana analizan
en Sevilla los últimos avances en
este campo.

Los doctores José Antonio Ló-
pez, presidente de GÉTICA y on-
cólogo del Hospital 12 de Octubre
de Madrid, y Luis de la Cruz, vi-
cepresidente y oncólogo del Hos-
pital Virgen de la Macarena de Se-
villa, señalaron que tras cinco
años de innovación ya existen
evidencias científicas de la efica-
cia de la inmunoterapia contra di-
versos tipos de cáncer.

Citaron un estudio que ratifica
que el uso de inmunoterapias en
casos de melanoma ha logrado
una supervivencia de al menos
dos años en el 57% de los pa-
cientes tratados, frente a un 24%
en los tratados con quimiotera-
pia. En otros tipos de tumores,
con mortalidades muy elevadas,
se ha contrastado también un au-
mento de la supervivencia gra-
cias a estas terapias, que apenas
llevan un lustro aplicándose.

Comenzaron a aplicarse con-
tra los cánceres más letales, pero
ahora combaten todo tipo de tu-
mores, aunque siempre en pa-
cientes con una mínima capaci-
dad de respuesta, natural o indu-
cida, de su sistema inmunológico
para identificar al tumor como un
agente externo lesivo e infiltrarlo
para combatirlo y destruirlo.

La inmunoterapia estimula a
los linfocitos para que ataquen a
las células tumorales, aunque
también existe la denominada in-
munoterapia adoptiva, que ex-
trae estos linfocitos del paciente,
los modifica en laboratorio con
proteínas para que puedan com-
batir al tumor y los vuelve a in-
fundir al enfermo de cáncer.

Otro avance científico en este
campo es el estudio del conjunto
de bacterias, hongos y virus que
conforman el denominado micro-
mioma del organismo humano
que, en el caso del intestino, está
relacionado con la respuesta in-
munológica a los tumores.

Con todo, los doctores López
y de la Cruz matizaron que las in-
munoterapias no benefician, de
momento, a todos los pacientes
de cáncer y han señalado que re-
quieren de avances en el diagnós-
tico de estos enfermos, por lo que
su desarrollo necesita de un es-
fuerzo investigador conjunto de
numerosas especialidades bioló-
gicas y médicas.
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MADRID 

F. GOIRI 

fjgoiri@diariomedico.com

El Grupo Español de Te-
rapias Inmuno-Biológi-
cas en Cáncer (Gética) re-
unió el pasado fin de se-
mana en Sevilla a más de 
200 investigadores inter-
nacionales de varias es-
pecialidades para anali-
zar el presente y futuro 
de la inmunoterapia del 
cáncer, una disciplina 
que se basa en la utiliza-
ción del sistema inmuni-
tario del paciente para 
abordar el tratamiento 
de la enfermedad, y que, 
según el presidente de 
Gética, el oncólogo José 
Antonio López Martín, 
“goza en España de bue-
na salud”. Como ejemplo 
de esa pujanza, el presi-
dente de la sociedad re-
cuerda que Gética nació 
en 2014 y que la cita de 
Sevilla -la tercera que or-
ganizan- ha estado ava-
lada ya por 14 entidades 
científico-médicas y ha 
contado con la interven-
ción de la estadouniden-
se Society for Immuno-
therapy of Cancer, pio-
nera y puntera en inmu-
noterapia del cáncer. 

DOS OBJETIVOS 

El desarrollo de la disci-
plina no está reñido con 
la necesidad de avanzar, 
sobre todo en dos objeti-
vos: el trabajo multidis-
ciplinar, “potenciando la 
integración de oncólo-
gos e inmunólogos, pero 
también de anatomopa-
tólogos, biólogos, bioin-
formáticos...”, dice López 
Martín, y en segundo lu-
gar, hay que “incremen-
tar la inversión público-
privada para crear uni-
dades integradas de in-
munoterapia en los hos-
pitales, cuya labor no se 
limite a administrar fár-
macos”. Según él, ambos 
objetivos “chocan más 
con problemas organi-
zativos y limitaciones 
presupuestarias que con 
la actitud de profesiona-
les o gerentes, que, en ge-
neral, es buena”.

Gética pide 
unidades 
específicas de 
inmunoterapia 
del cáncer

13/03/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 39.316
 39.315
 117.945

Categoría:
Edición:
Página:

Salud
Nacional
13





 



 



Vie, 10 de Mar del 2017 17 : 10

IM Médico Hospitalar…
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 67 € Ranking: 4

Audiencia: 5.187 UU Documento: 1/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://w w w .immedicohospitalario.es/noticia/10793/el-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-pasa-por-disenar-y-prever-la-respuesta-del-si-contra-los-tumores
14891622381406018509

1 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/10793/el-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-pasa-por-disenar-y-prever-la-respuesta-del-si-contra-los-tumores


Vie, 10 de Mar del 2017 17 : 10

IM Médico Hospitalar…
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 67 € Ranking: 4

Audiencia: 5.187 UU Documento: 2/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://w w w .immedicohospitalario.es/noticia/10793/el-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-pasa-por-disenar-y-prever-la-respuesta-del-si-contra-los-tumores
14891622381406018509

2 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/10793/el-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-pasa-por-disenar-y-prever-la-respuesta-del-si-contra-los-tumores


Vie, 10 de Mar del 2017 17 : 10

IM Médico Hospitalar…
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 67 € Ranking: 4

Audiencia: 5.187 UU Documento: 3/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://w w w .immedicohospitalario.es/noticia/10793/el-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-pasa-por-disenar-y-prever-la-respuesta-del-si-contra-los-tumores
14891622381406018509

3 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/10793/el-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-pasa-por-disenar-y-prever-la-respuesta-del-si-contra-los-tumores


Vie, 10 de Mar del 2017 16 : 6

Pharma Market
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 94 € Ranking: 4

Audiencia: 2.502 UU Documento: 1/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://www.phmk.es/futuro-tratamiento-cancer-inmunoterapia/
14891584061334138561

1 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.phmk.es/futuro-tratamiento-cancer-inmunoterapia/


Vie, 10 de Mar del 2017 16 : 6

Pharma Market
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 94 € Ranking: 4

Audiencia: 2.502 UU Documento: 2/3

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://www.phmk.es/futuro-tratamiento-cancer-inmunoterapia/
14891584061334138561

2 / 3

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.phmk.es/futuro-tratamiento-cancer-inmunoterapia/


 



 



 



Vie, 10 de Mar del 2017 15 : 59

Farmanews
Notas de prensa

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 5 € Ranking: 4

Audiencia: 397 UU Documento: 1/4

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://www.farmanews.com/Notasprensa/10692/El_futuro_de_la_inmunoterapia_del_cancer_de_potenciar_la_res
14891579891283767479

1 / 4

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.farmanews.com/Notasprensa/10692/El_futuro_de_la_inmunoterapia_del_cancer_de_potenciar_la_res


Vie, 10 de Mar del 2017 15 : 59

Farmanews
Notas de prensa

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 5 € Ranking: 4

Audiencia: 397 UU Documento: 2/4

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://www.farmanews.com/Notasprensa/10692/El_futuro_de_la_inmunoterapia_del_cancer_de_potenciar_la_res
14891579891283767479

2 / 4

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.farmanews.com/Notasprensa/10692/El_futuro_de_la_inmunoterapia_del_cancer_de_potenciar_la_res


Vie, 10 de Mar del 2017 15 : 59

Farmanews
Notas de prensa

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 5 € Ranking: 4

Audiencia: 397 UU Documento: 3/4

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://www.farmanews.com/Notasprensa/10692/El_futuro_de_la_inmunoterapia_del_cancer_de_potenciar_la_res
14891579891283767479

3 / 4

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.farmanews.com/Notasprensa/10692/El_futuro_de_la_inmunoterapia_del_cancer_de_potenciar_la_res


Vie, 10 de Mar del 2017 15 : 59

Farmanews
Notas de prensa

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 5 € Ranking: 4

Audiencia: 397 UU Documento: 4/4

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

http://www.farmanews.com/Notasprensa/10692/El_futuro_de_la_inmunoterapia_del_cancer_de_potenciar_la_res
14891579891283767479

4 / 4

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

http://www.farmanews.com/Notasprensa/10692/El_futuro_de_la_inmunoterapia_del_cancer_de_potenciar_la_res


Vie, 10 de Mar del 2017 17 : 20

MedicinaXXI
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 49 € Ranking: 5

Audiencia: 8.849 UU Documento: 1/4

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V10692/El-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-de-potenciar-la-respuesta-del-sistema-inmunitario-contra-los-tumores-a-preverla-y-disenarla.html
1489162825972940701

1 / 4

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V10692/El-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-de-potenciar-la-respuesta-del-sistema-inmunitario-contra-los-tumores-a-preverla-y-disenarla.html


Vie, 10 de Mar del 2017 17 : 20

MedicinaXXI
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 49 € Ranking: 5

Audiencia: 8.849 UU Documento: 2/4

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V10692/El-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-de-potenciar-la-respuesta-del-sistema-inmunitario-contra-los-tumores-a-preverla-y-disenarla.html
1489162825972940701

2 / 4

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V10692/El-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-de-potenciar-la-respuesta-del-sistema-inmunitario-contra-los-tumores-a-preverla-y-disenarla.html


Vie, 10 de Mar del 2017 17 : 20

MedicinaXXI
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 49 € Ranking: 5

Audiencia: 8.849 UU Documento: 3/4

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V10692/El-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-de-potenciar-la-respuesta-del-sistema-inmunitario-contra-los-tumores-a-preverla-y-disenarla.html
1489162825972940701

3 / 4

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V10692/El-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-de-potenciar-la-respuesta-del-sistema-inmunitario-contra-los-tumores-a-preverla-y-disenarla.html


Vie, 10 de Mar del 2017 17 : 20

MedicinaXXI
Portada

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 49 € Ranking: 5

Audiencia: 8.849 UU Documento: 4/4

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'G
E

TI
C

A
'

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V10692/El-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-de-potenciar-la-respuesta-del-sistema-inmunitario-contra-los-tumores-a-preverla-y-disenarla.html
1489162825972940701

4 / 4

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V10692/El-futuro-de-la-inmunoterapia-del-cancer-de-potenciar-la-respuesta-del-sistema-inmunitario-contra-los-tumores-a-preverla-y-disenarla.html





	Resumen
	Resumen General de Datos
	Audiencia por Tipo de Medio
	Valor Estimado por Tipo de Medio
	Menciones
	Noticias por Mes
	Noticias por Tipo de Medio

	Noticias: CONGRESO FIT CANCER 3
	Gráficos
	Audiencia por Tipo de Medio (Total: 3.981.951 pax.)
	Audiencia por Tipo de Medio (Total: 3.981.951 pax.)
	Valor por Tipo de Medio (Total: 148.820 euros)
	Valor por Tipo de Medio (Total: 148.820 euros)
	Menciones (Total: 119)
	Menciones (Total: 119)
	Menciones por Tipo de Medio (Total: 119)
	Noticias por Tipo de Medio (Total: 45 Noticias)
	Noticias por Tipo de Medio (Total: 45 Noticias)
	Valoración de las Noticias
	Valoraciones por Tipo de Medio

	PORTADA INFORME GETICA.pdf
	Número de diapositiva 1

	clippings.pdf
	Número de diapositiva 1
	2017-03-17_CongresoGetica2017_Efe.pdf
	Número de diapositiva 1

	2017-03-11_CongresoGetica2017_CanalSurRadio_ProgramaPorTuSalud.pdf
	Número de diapositiva 1

	DossierPrensa_CongresoGetica2017 - copia.pdf
	Número de diapositiva 1

	DossierPrensa_CongresoGetica2017 - agencia.pdf
	Número de diapositiva 1

	DossierPrensa_CongresoGetica2017 - prensa nacional.pdf
	Número de diapositiva 1

	DossierPrensa_CongresoGetica2017 - prensa regional.pdf
	Número de diapositiva 1

	DossierPrensa_CongresoGetica2017 - prensa especializada.pdf
	Número de diapositiva 1





