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    INTRODUCCIÓN       

Aunque se ha logrado un progreso sustancial en el tratamiento de varios tipos 

de cáncer en la niñez en las últimas cinco décadas, el progreso contra otros 

cánceres ha sido limitado.  

Según el doctor Lucas Moreno “Aun siendo conscientes de la gran necesidad 

de desarrollar nuevos medicamentos y terapias para luchar contra el cáncer 

infantil, todavía estamos muy lejos de incorporar estos tratamientos en la 

práctica clínica diaria y las barreras son múltiples: el desarrollo de 

medicamentos a nivel preclínico y clínico ha alcanzado una enorme 

complejidad que dificulta el buscar fármacos para enfermedades poco 

frecuentes, el apoyo académico e institucional a la investigación pediátrica es 

insuficiente y la industria farmacéutica no encuentra incentivos para 

desarrollar fármacos frente al cáncer infantil”. 

Los tumores hematológicos y los del sistema nervioso central son los más 

prevalentes. Los tipos más comunes de cáncer diagnosticados en niños de 0 

a 14 años de edad son leucemias, linfomas, cáncer de encéfalo y otros 

tumores del sistema nervioso central.  

Para hablar sobre todo ellos, para conocer los avances que hay en el 

tratamiento y en la gestión del cáncer infantil; de la disponibilidad de fármacos 

y terapias, de los problemas de accesibilidad y de la equidad en el acceso 

por parte de estos enfermos y los problemas a los que se enfrentan los padres 

de estos niños, hemos organizado este encuentro de la Fundación Bamberg, 

reuniendo a investigadores, gestores, sociedades científicas y asociaciones 

de pacientes en el que también trataremos sobre las ventajas y las 

dificultades de trabajar en red compartiendo conocimientos, experiencias y 

enfermos. 

Como en el resto de encuentros, virtuales, el formato consiste en el desarrollo 

de un coloquio entre ponentes tras una breve presentación de cada uno, 

dando respuesta también a las preguntas formuladas por los asistentes. 

  



  
  

  
   

 

     PROGRAMA       

16:30 INAUGURACIÓN 

● Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg 

● Julio García Comesaña, Consejero de Sanidad de Galicia 

● Ricardo García, Oncoheroes CEO, Presidente de Richi 

Foundation, padre de Richi, superviviente de cáncer infantil. 

 

17:00  MESA DE TRABAJO. EL VALOR CLÍNICO DEL ANÁLISIS 

GENÓMICO DE LOS TUMORES PEDIÁTRICOS - Presentada por 

ThermoFisher  

● Dra Ana Patiño, Catedrática de Genética, Clínica Universidad 

de Navarra. 

17:30      1ª SESIÓN. LOS AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO, LA  

                 INVESTIGACIÓN Y EL TRATAMIENTO 

En esta sesión se tratarán los avances que hay en el diagnóstico y 

el tratamiento del cáncer infantil; de la disponibilidad y 

accesibilidad a nuevos fármacos y terapias. 

Moderador 

● Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg  

Ponentes 

● Luis Madero López. Jefe del Servicio Oncohematología 

Hospital Niño Jesús 

● Manuel Posada. Director del Instituto de Investigación de 

Enfermedades Raras, ISCIII 

● Francisco Javier Alonso. Responsable de la unidad de tumores 

sólidos infantiles del Instituto de Investigación de 

Enfermedades Raras (ISCIII) 

● Raquel Hladun. Directora del Programa de Medicina de 

Precisión para Cáncer Pediátrico COMIK 

● Antonio Pérez-Martínez. Jefe de Servicio de Hemato-Oncología 

Pediatría del Hospital Universitario La Paz 

La visión de la industria 

● Eva Méndez. Chief of Drug Discovery. Oncoheroes 



  
  

  
   

 

 

 

 

18:35     2ª SESIÓN. LOS AVANCES EN LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

               Moderador 

● Javier Hernández González. Consejero asesor de la Fundación 

Bamberg 

Ponentes 

● Ana Fernández-Teijeiro Álvarez. Presidente de la Sociedad 

Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Jefe de 

Sección a la Unidad de Onco-Hematología Pediátrica del HUV 

Macarena de Sevilla 

● Juan Antonio Roca Fernández-Castanys. Presidente de la 

Federación Española de padres de niños con cáncer 

● José Ramón-Luis Yagüe. Director de Relaciones con las 

CC.AA. de Farmaindustria 

● Josep Maria Borras, Director del Catalan Cancer Strategy. 

Director del Plan Director de Oncología 

● Casimiro Jiménez Guillén, Subdirector General de Farmacia e 

Investigación, CEIMPS Murcia  

● Jorge Aboal Viñas. Director General de Asistencia Sanitaria del 

SERGAS  

La visión de la industria 

● TBD 

19:40 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 

Bamberg 

● Mario Mingo. Presidente del Consejo Asesor de la Fundación 

Bamberg 

● Julio Sánchez Fierro. Abogado. Doctor en Ciencias de la Salud 

● Ignacio L. Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg  

19:50 FINALIZACIÓN DEL ACTO 
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