
Día: 16 de febrero de 2022

Lugar:  Palacio de Santañona (Sala
Goya. Calle Huertas 13, Madrid)

Hora: 12.00-14.45h
15.00h Comida de trabajo

Aforo: 8 personas

Grabación:  en directo

Biomarcadores
como motor de la Medicina de 
Precisión en Oncología

PROGRAMA
Bienvenida:  Juan del Llano, 
Director 
Fundación Gaspar Casal

Primera Parte: Presentación de 10 
minutos por parte de cada 
panelista desde su visión diferente:

12.00-12.05h

12.05-13.15h 

13.15-14.40h
Segunda parte: El camino marca 
la diferencia.

7 visiones complementarias e 
interdisciplinares para generar una hoja 
de ruta que permita la aceleración del 
avance de la Medicina de Precisión en 
Oncología.

14.40-14.45h 

15.00h 

Conclusiones:  Juan del Llano, 
Director 
Fundación Gaspar Casal

Comida de trabajo

Álvaro Hidalgo

Blanca Lumbreras

Presidente Fundación Weber. Profesor Titular 
de Fundamentos del Análisis Económico, 
UCLM y Director del Grupo de Investigación 
en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria.

Catedrática de Salud Pública, Universidad 
Miguel Hernández (UMH). Doctora en Salud 
Pública (UMH) y MSc in Modern Epidemiology 
(Imperial College of London).

Santiago Ramón y Cajal
Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del 
Hospital de Vall d'Hebron, Barcelona. 
Catedrático de Anatomía Patológica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Luis Paz-Ares
Jefe de Servicio de Oncología Médica, 
Hospital Universitario 12 octubre, Madrid. 
Presidente de la Asociación Española de  
Investigación sobre el cáncer.

César Hernández
Jefe de medicamentos de uso humano de la 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS).

David Beas Pedraza
Government Affairs & Market Access Director 
en Janssen España.

Miguel J. Rodríguez
Consejero de Sanidad de Cantabria.

Juan del Llano
 Director de la Fundación Gaspar Casal



Biomarcadores
como motor de la Medicina de 
Precisión en Oncología

El camino
marca la
diferencia.

Regulador: fijando las reglas del juego para 
hacer realidad la medicina de precisión en 
oncología. 

Decisor Autonómico: liderando la 
gobernanza de la medicina de precisión en 
oncología.

Industria Farmacéutica: contribuyendo al 
avance de la medicina de precisión en 
oncología. 

Economista de la salud: profundizando en 
modelos económicos que incorporen el valor 
de la innovación en oncología. 

Epidemiólogo: desarrollando la inteligencia 
sanitaria en oncología.  

Anatomopatólogo: impulsando el uso 
adecuado de las plataformas diagnósticas en 
oncología. 

Oncólogo: generando un tratamiento de los 
pacientes diferencial gracias a los 
biomarcadores. 

Cada paciente es diferente y, por lo tanto, la 
medicina debe adecuarse a las necesidades 
de cada paciente.

Los caminos hasta llegar a alcanzar una 
medicina de precisión en oncología pueden 
ser diferentes, pero el fin que se quiere 
alcanzar es común: mejorar y salvar las 
vidas de los pacientes. 

Para acelerar ese avance se propone 
construir un camino conjugando vuestras 
visiones.

Con la colaboración de:


