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La curación se logra en
la mitad de los linfomas
MEDITERRÁNEO

JOAQUÍN

Serrano*

Benicàssim
y Jávea
os bellísimas poblaciones de la Comunidad
Valenciana que siempre han estado interrelacionadas. Tradicionalmente han competido por ser el sitio
más de moda para la época estival, sin olvidar Denia o Peñíscola. Mucha gente tiene propiedades, villas o apartamentos en alguna de ellas y muchísima tiene
amigos o familiares en una o en
ambas y va de una a otra, o veranea en una y visita algún finde
la otra. Al principio ganaban las
villas señoriales de Benicàssim,
luego durante unos años hubo
cierto desplazamiento a favor
de Jávea, pero hoy creo que está bastante compensado.
Las conozco bien porque veraneo en la primera desde hace más de 20 años y anteriormente lo hice otros tantos en la
segunda. Hay partidarios y detractores de ambas. El otro día
asistí a una discusión especialmente enconada, ¡en un matrimonio! A mí las dos me gustan,
en las dos he sido feliz. Me encanta pasar unos días en Jávea
y ver a muchos amigos, pero
ya estoy asentado y muy a gusto en Benicàssim. Jávea tiene
27.000 habitantes y 150.000 en
verano, la mitad extranjeros, el
Cabo de San Antonio y el de la
Nao. Un puerto deportivo y pesquero, buenos restaurantes especialmente el biestrellado Bon
Amb y chiringuitos playeros
muy divertidos. Benicàssim tiene 18.000 habitantes y 100.000
en verano, las villas, siete km
de playas de arena, el Desierto,
las Agujas y el Bartolo. Tascas y
gastros que en los últimos años
han crecido en cantidad y calidad. Las dos tienen una temperatura ideal y unas gentes acogedoras. Conócelas, visítalas y
disfrútalas. A la que quiera que
vayas, acertarás. H
*Notario

Reportaje a la contra

D

33 Enfermedad 8 Se combate con quimioterapia y también con los llamados ‘medicamentos inteligentes’ (solo atacan malas céludas).
NÚRIA B. BIGNÉ
comarcas@epmediterrano.com

CASTELLÓN

E

s uno de los cánceres más desconocidos que existen y se diagnostica a más de 7.000 personas
al año en toda España, según el
último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. Anualmente se
detectan y tratan en Castellón 50 nuevos linfomas y más de la mitad de los
pacientes logra curarse. Así lo confirma
el doctor Raimundo García Boyero, hematólogo del Hospital General de Castellón y profesor de Medicina en el CEU,
con motivo de la celebración del Día
Mundial del Cáncer Linfático.
«Se trata de una proliferación de las
células cancerígenas en cualquier zona
del cuerpo y actualmente existen más
de 60 tipos de ellos», explica García,
quien trabaja en el diagnóstico, detección precoz y tratamiento de esta enfermedad desde la sección de Hematología y Hemoterapia del centro castellonense, unidad que él mismo dirige.
El sistema linfático es uno de los trece con los que cuenta el cuerpo humano y se encarga de transportar fluidos
al torrente sanguíneo y de la defensa
del organismo. Por ello, la enfermedad

ataca, especialmente, al sistema inmunológico. La principal clasificación divide a los linfomas en dos tipos: de Hodgkin (minoritario) y de no Hodgkin (que
representa el 70% de los casos y afecta a
cinco de cada 100.000 habitantes).

Los linfomas pueden detectarse por
la inflamación de ganglios, especialmente en el cuello y las axilas. Sin embargo, también pueden darse en zonas
no visibles. «Algunos de los síntomas
son el engrosamiento de los ganglios,
cuadros de deterioro general, fiebre,
falta de apetito y pérdida de peso o alteraciones en las analíticas», explica el
doctor, que advierte de que no existe
un perfil concreto de paciente.

Edades muy diversas

El Hospital General trata
y diagnostica cada año
unos 50 nuevos casos y
detecta un aumento del
linfoma de tipo cerebral

«La enfermedad afecta a personas de
edades muy diversas, aunque en los
jóvenes el tratamiento puede ser más
agresivo y eficaz», añade García, quien
ha detectado un alza de linfomas cerebrales en los últimos tiempos. «Ahora
diagnosticamos y tratamos una media
de cuatro o cinco al año en el Hospital
General. No parece mucho en términos
generales, pero es un tipo del que antes
solo veíamos un caso», dice.
Sobre el tratamiento, el linfoma se
combate con quimioterapia y con medicamentos inteligentes, los que solo atacan
a las células malas. El proceso dura entre seis y nueve meses, aunque el seguimiento alcanza los cinco años. Las posibilidades de recaída son bajas. H
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INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y SALUD HUMANA
ANNA LLUCH

PILAR MATEO

Catedrática de la UV

Doctora en Ciencias Químicas

Oncología clínica
y cáncer de mama

Investigación
científica

Catedrática de Medicina en la Universitat de València y jefa del Servicio de Hematología y Oncología del
Hospital Clínico. Nacida en Valencia
en 1949, obtuvo el el
premio extraordinario de doctorado. H a trabajado
como investigadora en el Istituto Nazionale dei Tumori de
Milán, el Laboratorio de Biología Experimental y el Hospital MD Anderson Cancer Center de Houston. Miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica y de la American Society of Clinical Oncology, vicepresidenta de la Sociedad Española de
Senologia y miembro de la Fundación de Estudios Mastológicos.

Científica reconocida internacionalmente en el campo de la química. Figura en el ranking de las 10
mujeres científicas más prestigiosas de España, y entre las 100 del
mundo. Doctora
en Ciencias Químicas por la UV y
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Doctora
honoris causa por la Universidad
Anáhuac de México. Es presidenta
del Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo y de la Fundación Pilar Mateo. En la actualidad
tiene 8 familias de patentes en más
de 100 países del mundo, incluyendo Estados Unidos y la UE.

ROSA VALENZUELA

MONTSERRAT ROBLES

CEO de Innomedyx

Doctora en Ciencias Físicas

Investigación
traslacional

Informática
biomédica

La CEO de Innomedyx, Rosa Valenzuela, he desarrollado su trayectoria profesional en la empresa
privada, en instituciones públicas y
centros universitarios de investigación. Su perfil
tiene contenidos
estratégicos y técnicos y está centrado en la gestión y
dirección en un ámbito internacional, biotecnológico y sanitario. Experiencia en funciones de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva; diagnóstico tecnológico;
asesoría en sistemas de gestión de
la innovación; sistematización, coordinación y certificación de proyectos I+D+i.

Profesora titular en pre y postgrado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Informática de la Universitat
Politècnica de València. Creadora del
grupo de investigación en Informática Biomédica (IBIME), siendo
su directora desde
1999. Sus áreas de investigación
abarcan normalización e interoperabilidad semántica de la historia
clínica electrónica, calidad de datos biomédicos, minería de datos
biomédicos y procesamiento de
imagen médica. Fue directora del
Instituto de Investigación en Tecnologías de Información y Comunicación (ITACA) de la UPV.

DOLORS SÁNCHEZ

SALVADOR ALIÑO

Doctora en Biología

Catedrático de la UV

Público asistente a una edición anterior del foro Encuentros LP. TXEMA RODRÍGUEZ

MEJORAR LA CALIDAD
Y EXPECTATIVA DE VIDA
Prestigiosos investigadores exponen sus tesis
en los Encuentros LP-Sabadell sobre la
investigación biomédica y salud humana
Redacción. El concepto de inves-

tigación biomédica es relativamente reciente y engloba diferentes maneras de abordar una investigación
científica. Constituye, sin lugar a
dudas, un instrumento clave para
incrementar el bienestar social y
mejorar la calidad y expectativa de
vida de los ciudadanos.
Por este motivo, dentro del ciclo de jornadas denominadas Encuentros LP-Sabadell, que ofrecen
este periódico junto con la entidad
bancaria, se ha organizado para este
miércoles 20 un foro de expertos
que, bajo el título ‘Encuentros para
la investigación biomédica y salud
humana’ se celebrará en el Palacio
Colomina del CEU (calle Almudín, 1 de Valencia) a partir de las
18.30 horas. Para participar en el
mismo hay que inscribirse en la página http://encuentroslp.lasprovincias.es/. La inscripción es totalmente gratuita.
Las ponencias de esta jornada las
impartirán seis prestigiosos investigadores y especialistas en la materia que han dedicado sus vidas a
liderar proyectos para mejorar la
calidad de vida humana y, muchas
veces, encaminados hacia la excelencia médica. Los intervinientes
expondrán sus últimas experien-

cias e investigaciones, así como avances que se hayan podido producir
para paliar enfermedades actuales.
Las conferencias se dividirán en
dos bloques de ponentes, pero antes de cada uno de ellos la moderadora, Salud Pedrós, los presentará y hará una breve introducción
tanto con sus currículos como con
sus últimos trabajos y avances. Finalizadas las tres primeras intervenciones, habrá un tiempo en el
que la moderadora formulará algunas preguntas escritas por el público asistente, bien para que la res-

DATOS
Cuándo
El miércoles 20 de septiembre,
desde las 18.30 a las 21.00 horas.
Dónde
Palacio de Colomina. Salón de Actos d la Universidad CEU Cardenal
Herrera. Calle Almudín, 1. Valencia
(junto a la Plaza de la Virgen).
Inscripciones
Gratuitas a través de la página
http://encuentroslp.lasprovincias.es/

ponda un experto en particular,
bien para que se genere debate entre ellos. Concluido este tiempo de
participación, se repetirá el proceso con el segundo bloque de expertos.
APROVECHAR SINERGIAS

A través de las intervenciones que
van a tener lugar en esta edición
de Encuentros LP-Sabadell se incidirá en que el objetivo fundamental de la investigación en el ámbito de la salud es profundizar en el
conocimiento de los mecanismos
moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos, fisiopatológicos y
epidemiológicos de las enfermedades y problemas de salud, y establecer las estrategias para su prevención y tratamiento.
La medicina, la biología, la bioquímica, la biología molecular, la
genética y otras ciencias y disciplinas de la salud, trabajan conjuntamente y aprovechan las sinergias
resultantes para aumentar el conocimiento sobre el ser humano y su
desarrollo y poder dar respuesta y
resolver los problemas de salud que
le afectan. Para ello, el ámbito de
la investigación biomédica incluye, además, las propias disciplinas
clínicas, la investigación en nuevos
fármacos y desarrollos terapéuticos, la investigación en salud pública y servicios de salud, donde la
epidemiología, la sociología y la
economía se aplican también de
forma conjunta.

Citogenómica
Farmacología
prenatal y posnatal clínica
Responsable de la Unidad de Citogenómica prenatal y posnatal
en Sistemas Genómicos (grupo
ASCIRES), Dolors
Sánchez es doctora en Biología,
con especialidad en Bioquímica y está acreditada por la Asociación Española de Genética Humana, y miembro de la Sociedad
Española de Genética Humana
desde 2005. Inició su formación
en la Universitat de València, que
ha ido complementando a nivel
nacional y con estancias internacionales, obteniendo formación
especializada en aspectos de citogenética molecular y otras técnicas moleculares de secuenciación masiva.

Nacido en Alzira en 1950, se licenció en Medicina por la Universitat de València en 1974 y obtuvo el doctorado cum
laude en 1980 en
la misma universidad. Especialista en Farmacología Clínica, su carrera docente se inicia como profesor agregado de
Farmacología en la Facultad de Medicina de Valencia entre 1975 y
1980. Entre 1980 y 1982 fue profesor de Biología e Histología, para
pasar a ser profesor titular de estas asignaturas en la Universidad
del País Vasco hasta el año 1990.
Es catedrático de Farmacología de
la Universitat de Valencia y farmacólogo clínico del Hospital La Fe
de Valencia.
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INVESTIGACION BIOMEDICA Y SALUD HUMANA

PUblico asistente a una edition anterior del foro Encuentros

PILAR MATEO

Oncologia clinica
y cancer de mama

Investigation
cientifica

Catedratica de Medicina en Ia Universitat de Valencia y jefa del Servicio de Hematologia y Oncologia del
Hospital Clinic°. Nacida en Valencia
en 1949, obtuvo el el
premio extraordinario de doctorado. H a trabajado
como investigadora en el Istituto Na'Now
zionale deiTumori de '4.
Biologia Exel
Laboratorio
de
Milan,
perimental y el Hospital MD Anderson Cancer Center de Houston. Miembro de la Sociedad Espanola de Oncologia Medica y de la American Society of Clinical Oncology, vicepresidenta de Ia Sociedad Espanola de
Senologia y miembro de Ia Fundacion de Estudios Mastologicos.

Cientffica reconocida internacionalmente en el campo de la quimica. Figura en el ranking de las 10
mujeres cientfficas más prestigiosas de Espana, y entre las 100 del
mundo. Doctora

Doctora en Ciencias Quimicas

en Ciencias Quimicas por la UV y
por el Consejo Superior de Investigaclones Cientificas (CSIC). Doctora
honoris causa por la Universidad
Anahuac de Mexico. Es presidenta
del Movimiento de Mujeres Indigenas del Mundo y de la Fundaci6n Pilar Mateo. En la actualidad
tiene 8 familias de patentes en mas
de 100 !Daises del mundo, incluyendo Estados Unidos y la UE.

ROSA VALENZUELA
de Innomedyx

MONTSERRAT ROBLES

CEO

Doctora en Ciencias Fisicas

Investipacion
traslacional

Informatica
biomedica

La CEO de Innomedyx, Rosa Valenzuela, he desarrollado su trayectoria profesional en la empresa
privada, en instituciones publicas y
centros universitarios de investigaciOn. Su perfil

Profesora titular en prey postgrado en Ingenieria Biornedica e Ingenieria Informatica de Ia Universitat
Politecnica de Valen-

L.P. TXEMA RODRIGUEZ

MEJORAR LA CAL1DAD
Y EXPECTATIVA DE VIDA
Prestigiosos investigadores exponen sus tesis
en los Encuentros LP-Sabadell sobre Ia
investigaciOn biomedica y salud humana
Redaction. El concepto de investigacion biomedica es relativamente reciente y engloba diferentes maneras de abordar una investigation
cientifica. Constituye, sin lugar a
dudas, un instrumento clave para
incrementar el bienestar social y
mejorar la calidad y expectativa de
vida de los ciudadanos.
Por este motivo, dentro del ciao de jomadas denominadas Encuentros LP-Sabadell, que ofrecen
este periodic° junto con la entidad
bancaria, se ha organizado para este
miercoles 20 un foro de expertos
que, bajo el titulo `Encuentros para
la investigation biomedica y salud
humana' se celebrard en el Palacio
Colomina del CEU (calle Almudin, 1 de Valencia) a partir de las
18.30 horas. Para participar en el
mismo hay que inscribirse en la pagina http://encuentroslp.lasprovincias.es/. La inscripcion es totalmente gratuita.
Las ponencias de esta jomada las
impartiran seis prestigiosos investigadores y especialistas en la materia que han dedicado sus vidas a
liderar proyectos para mejorar la
calidad de villa humana y, muchas
veces, encaminados hacia la excelencia medica. Los intervinientes
expondrAn sus Oltimas experien-

ANNA LLUCH
Catedratica de la UV

ponda un experto en particular,
bien para que se genere debate entre ellos. Concluido este tiempo de
participation, se repetird el proceso con el segundo bloque de expertos.

cias e investigaciones, asi como avan-

ces que se hayan podido producir
para paliar enfermedades actuales.
Las conferencias se dividiran en
dos bloques de ponentes, pero antes de cada uno de ellos la moderadora, Salud Pedros, los presentay hard una breve introduction
tanto con sus curriculos como con
sus altimos trabajos y avances. Finalizadas las tres primeras intervenciones, habra un tiempo en el
que la moderadora formulary algunas preguntas escritas por el publico asistente, bien para que la res-

DATOS
Cuando
El miercoles 20 de septiembre,
desde las 18.30 a las 21.00 horas.

Donde
Palacio de Colomina. Salon de Actos d la Universidad CEU Cardenal
Herrera. Calle AI mudin, 1. Valencia
(junto a la Plaza de la Virgen).

Inscriptiones
Gratuitas a traves de la pagina
httpliencuentroslp.lasprovincias.es/

APROVECHAR SINERGIAS

A traves de las intervenciones que
van a tener lugar en esta edition
de Encuentros LP-Sabadell se incidira en que el objetivo fundamental de la investigaciOn en el ambito de la salud es profundizar en el
conocimiento de los mecanismos
moleculares, bioquimicos, celulares, geneticos, fisiopatologicos y
epidemiologicos de las enfermedades y problemas de salud, y establecer las estrategias para su prevencion y tratamiento.
La medicina, Ia biologia, la bioquimica, la biologia molecular, la
genetica y otras ciencias y disciplinas de la salud, trabajan conjuntamente y aprovechan las sinergias
resultantes para aumentar el conocimiento sobre el ser human y su
desarrollo y poder dar respuesta y
resolver los problemas de salud que
le afectan. Para ello, el Ambito de
la investigation biomedica incluye, adernds, las propias disciplinas
clinicas, la investigation en nuevos
farmacos y desarrollos terapeuticos, la investigation en salud publica y servicios de salud, donde la
epidemiologia, Ia sociologia y la
economIa se aplican tambien de

forma conjunta.

tiene contenidos
estrategicos y tecnicos y esta centrado en Ia gestion y
direction en un ambito internacional, biotecnolOgico y sanitario. Experiencia en funciones de vigilancia tecnologica e inteligencia com-

cia. Creadora del

,

grupo de investi- -

gaciOn en Informatica Biomedica (IBIME), siendo
su directora desde
1999. Sus areas de investigation
abarcan normalizaciOn e interoperabilidad semantica de la historia
clinica electrOnica, calidad de datos biornedicos, mineria de datos

petitiva; diagnostico tecnolOgico;
asesoria en sistemas de gestion de
Ia innovation; sistematizacion, coordinaciOn y certification de proyectosli-D+i.

biornedicos y procesamiento de
imagen medics. Fue directora del
Instituto de Investigation en Tecnologias de Information y Cornu-

DOLORS SANCHEZ

SALVADOR ALIN 0
Catedratico de Ia UV

Doctora en Biologia

nicaciOn (ITACA) de la UPV.

Farmacologia
Citogenomica
prenatal y posnatal clinica
Responsable de la Unidad de CitogenOmica prenatal y posnatal
en Sistemas GenOmicos (grupo
ASCIRES), Dolors
Sanchez es doctora en Biologia,
con especialidad en Bioquimica y esta acreditada por la Asociacion Espanola de Genetica Humana, y miembro de Ia Sociedad
Espanola de Genetica Humana
desde 2005. IniciO su formation
en Ia Universitat de Valencia, que
ha ido complementando a nivel

national y con estancias internacionales, obteniendo formation
especializada en aspectos de citogenetica molecular y otras tecnicas moleculares de secuenciacion

Nacido en Alzira en 1950, se licenci6 en Medicina por Ia Universitat de Valencia en 1974 y obtuvo el doctorado cum
laude en 1980 en
Ia misma universidad. Especialista en Farmacologia Clinica, su carrera docente se inicia como profesor agregado de
Farmacologia en Ia Facultad de Medicina de Valencia entre 1975 y
1980. Entre 1980 y 1982 fue profesor de Biologia e Histologia, para
pasar a ser profesor titular de estas asignaturas en la Universidad
del Pais Vasco hasta el an° 1990.
Es catedratico de Farmacologia de
la Universitat de Valencia y farmacologo clinico del Hospital La Fe

de Valencia.
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Encuentros para la Investigación
Biomédica y Salud Humana
El ser humano trabajando
para el ser humano

Hacia la excelencia
médica

Figuras líderes en
proyectos pioneros

Conversarán:

ROSA VALENZUELA
/ CEO DE INNOMEDYX - Centro de
Investigación Traslacional para la Medicina.

SALVADOR ALIÑO
/ Catedrático de Farmacología de
la UV y farmacólogo de La Fe.

PILAR MATEO
EO
/ Investigadora y empresaria
ria
ly.
Presidenta de Inesfly.

DOLORS SÁNCHEZ
/ Responsable Unidad
Citogenómica Prenatal y
P
Postnatal
en Sistemas Genómicos

UCHH
ANA LLUCH
/ Jefa de Departamento de Hematología y
Oncología Médica del Hospital Clínicoo
Universitario de Valencia y Catedrática de laa
Facultad de Medicina de la UVV

M
MONTSE
ROBLES
/ Directora del grupo de
ininvestigación
nvestigación biomédica ITACA
ddentro
entro de la UPV.
UPV

MODERA: SALUD PEDRÓS
miércoles, 20 de SEPTIEMBRE / 18.30 21.00 HORAS
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA
Palacio de Colomina. Salón de Actos
Calle Almudín, 1, Valencia (junto Plaza de la Virgen)
INSCRÍBETE GRATIS Y VEN A NUESTROS
ENCUENTROS LP http://encuentroslp.lasprovincias.es
AFORO LIMITADO

