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Presentación de la Dra. Ana Lluch Hernández. 
 
 
 
 

Carmen Leal Cercós* 
Bibliotecaria de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 

 
Si hay un área de la Medicina a la que todos profesionales sanitarios y sociedad somos 

especialmente sensibles es a la Oncología y si hemos de elegir a alguien especialmente en este 
campo, en nuestra Comunidad el nombre de Ana Lluch nos sale al camino inmediatamente. 

 
Presentar a la Prof. Lluch en este Foro es un honor para mi y una tarea difícil por su 

ingente labor profesional. 
 
Valenciana de origen toda su vida profesional se ha desarrollado en Valencia. 
 
Ana Lluch es Catedrática de Oncologia en el Departamento de Medicina de la 

Universitat de Valencia y Jefe de Servicio de Hematología y Oncología en el Hospital Clínico 
Universitario además de Coordinadora de la Unidad de Investigación en Biología del Cáncer 
de mama de la Fundación INCLIVA del HCU. 

 
Intentare, en unos pocos minutos, presentarles las pinceladas más relevantes que 

configuran su currículum. 
 
Licenciada en Medicina y Cirugía en 1978 (estudios realizados con su propio esfuerzo 

personal) y Doctora en Medicina en 1985 con Premio Extraordinario, Especialista en 
Hematología y Oncología  en nuestro país y también con el European Center Medical Oncology 
en 1989. 

 
Su formación en Investigación es muy amplia; se realiza en el Hospital Clínico 

Universitario (Prof. García-Conde Bru) en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid (Prof. 
Ortiz), en el Istituto per lo studio e la cura dei Tumori en Milán y en el Anderson Cancer 
Center de Houston, con el que mantiene una permanente relación de colaboración desde 1994. 

          
Su carrera académica se ha desarrollado en la Universitat de Valencia, como Profesora 

de Clases Prácticas primero (1983), Profesora Titular del Área de Medicina desde 1986 hasta 
que en 2010 obtiene la plaza de catedrático, desarrollando a lo largo de todos estos años una 
fecunda labor docente, en el área de la Oncología especialmente. 
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Además de la docencia en la Licenciatura ha impartido Cursos de Doctorado y Postgrado 
no solo en esta Universidad sino también en las de Barcelona, Madrid, Santander, Córdoba, 
Murcia, etc.  lo que avala claramente su prestigio profesional. 

 
Ha  impartido 72 cursos y seminarios sobre temas de Oncología. 
 
Su actividad asistencial  es enorme  y constituye uno de los quehaceres más queridos por 

ella  y  a lo que se ha dedicado de un modo infatigable, en jornadas de trabajo mucho más allá 
de los horarios oficiales. Creo que en este punto es de justicia señalar el apoyo que su familia 
le ha ofrecido siempre, aunque haya tenido que compartirla con sus  pacientes. 

 
En el Servicio de Hematología y Oncología que actualmente dirige ya en 1982 puso en 

Marcha el Laboratorio de receptores hormonales. La labor de creación y coordinación de las 
actividades de Oncología con los hospitales de referencia, Sagunto, Gandía y Denia ha sido 
extraordinariamente fructífera. 

 
Un programa del que se siente particularmente satisfecha es el “Circuito Rápido 

Oncológico”, que desde Atención Primaria deriva los pacientes a consultas externas del 
Hospital Clínico, a los distintos especialistas en cada tipo de cáncer; desde la remisión al inicio 
del tratamiento pasan sólo 16 días de media. 

 
Sus líneas de investigación se centran en temas que expondré sucintamente: 
 
Epidemiología del cáncer de mama para desarrollar estrategias de prevención para las 
mujeres y sus familiares, analizando variantes genéticas de riesgo. 
Biología del Cáncer de mama hormonosensible, desarrollando programas de 
hormonoterapia. 
Desarrollo clínico y optimizante de Nuevos agentes citotóxicos. 
Estudio de Biomarcadores en Cáncer de mama, el estudio de factores pronósticos y 
modelos predictivos  de respuesta al Tratamiento. 
Tratamientos dirigidos a Dianas  Moleculares.  
              
Me gustaría subrayar que  su investigación es siempre finalista… Orientada a la ayuda a 

los pacientes con cáncer. Esa es la meta siempre perseguida y muchas veces alcanzada.  
Precisamente  el tema de su conferencia es “Hacia una Medicina personalizada del 

Cáncer de mama” 
Colabora activamente con otros Centros, como el Hospital del Mar de Barcelona, la 

Fundación Jiménez Díaz, el Comprehensive Cancer Center o el Anderson Cáncer center. 
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La Prof. Lluch tiene 4 sexenios de investigación y ha conseguido 24 Proyectos de 
Investigación, como investigadora principal y colaboradora, tanto del FISS como de la 
Generalitat Valenciana, AECC y otros. Sus publicaciones en revistas de alto impacto son 104, 
con un impacto global de 713, 35, 60 en revistas nacionales, además de 186 ponencias y 
comunicaciones en Congresos internacionales 173 en nacionales. Es editora de15 libros y 
autora de más de 50 capítulos sobre el Cáncer de mama. Ha dirigido 21 tesis doctorales, 
participado en Documentos de consenso y preside la Comisión de Tumores desde 1997 y es 
miembro de la de Tumores de mama  desde 1992 y de la de Radioterapia desde 2008. 

 
Su gestión se ha centrado en su participación en Comisiones técnicas, miembro de 

Comisiones y Sociedades científicas, con cargos en sus Juntas directivas, Consejo Asesor en 
Cáncer, evaluación de proyectos de investigación, etc. 

 
Ha recibido numerosos premios, entre los que me gustaría destacar el de la Generalitat 

Valenciana al mérito científico en 2010. 
         
   
 
 
 


