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Presentación del Dr. Apollon Karseladze.  
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Es para mí como presidente de la RAMCV un placer y un privilegio  el tener la 

oportunidad de  presentar ante Uds. al Dr. Apollon Karzeladze, distinguido patólogo 
ruso, nacido en Georgia, y gran amigo de España y particularmente de Valencia. 

 
La presencia del Dr. K en esta institución el Instituto Valenciano de Oncológica no 

es mera coincidencia ya que siendo jefe de servicio del hospital oncológico más potente 
de Rusia el “All Russian cancer Center de Moscou” es una figura altamente 
representativa de la oncopatología de este país y constituye un ejemplo de los que 
representa la nueva oncológica y patología en Rusia. 

 
Además los lazos científicos del Dr. K con la patología española se remontan a 

principios de los años 90 cuando nosotros , presidiendo la Académica Internacional de 
Patología y la Sociedad Española de Anatomía Patológica, iniciamos una serie de 
contactos con los patólogos rusos al tiempo que se producía la caída del muro de Berlín 
y la Perestroika. Ello nos permitió en sucesivos viajes a Moscú, SST Petersburgo y 
Kiev conocer la situación entonces muy precaria de la medicina rusa y en particular de 
la oncología y patología. También nos sirvió para conocer el valor de jóvenes patólogos 
rusos que trabajaban en condiciones difíciles tanto por falta de medios materiales 
como de disponibilidades de información bibliográfica. 

 
El Dr. K era una excepción en medio de la dificultad que existía para comunicarse 

con los patólogos rusos. Cuyos conocimientos de idiomas se limitaban además del ruso 
a unas palabras en ingles y ciertos conocimientos de alemán. En medio de aquel  difícil 
panorama el Dr. K, poliglota, conocía no solo perfectamente el ingles sino que además 
nos sorprendió hablando francés, y español por no citar el portugués e italiano. Un 
verdadero poliglota que como verán domina perfectamente el castellano. 

 
La patología rusa en esos momentos estaba dominada por la vieja escuela de 

medicina influenciada por la patología alemana, como tendremos ocasión de escuchar 
en su conferencia. Lo mismo ocurría con otras ramas del saber como la oncológica. 
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Quiero recordar  sin embargo el ambiente acogedor y de franca amistad que entonces 
nos brindaron los jefes de patología rusa como el Prof. Petrov, el Prof. Palsev y el Prof. 
Petrovichev entre otros muchos, lo cual nos permito no solo afianzar los lazos 
internacionales de los patólogos rusos con la IAP y la ESP sino también abrir las 
puertas a que patólogos más jóvenes pudieran venir a la Europa occidental y aprender 
nuevas técnicas. El Dr. K aprovecho esta oportunidad y estuvo con nosotros durante 
varios periodos que llegaron a sobrepasar un año, trabajando en técnicas de 
inmunohistoquimica, biología molecular y FISH, que como verán le han sido se una 
gran utilidad en la actualidad. 

 
El entonces asistente de patología en el instituto del cáncer de Moscú es hoy por 

meritos propios jefe de este departamento y una de las figuras más representativas de 
la Patología rusa por ello nos satisface el poder tenerlo entre nosotros y conocer 
directamente la situación de la oncológica y la patología en ese país ocurrida a la vez 
que se han dado profundos cambios sociales y económicos, que la han llevado de un 
mundo socialista por excelencia a  otro en que el capitalismo es la nueva enseña de la 
Rusia en la actualidad 

 
Pero permítanme previamente hacer un breve recorrido por el CV del DR K 
 
Nacido en Georgia, 1946, es padre de tres hijos, dos mujeres una endocrinóloga y 

otra ginecóloga y un hijo cirujano conocido en esta institución por haber hecho el 
pasado año una estancia en el servicio de cirugía. 

 
Su especialización en patología se llevo a cabo en  instituto de Ontología de Tbilisi 

donde leyó su disertación doctoral sobre la enfermedad de Hodgkin en 1975. 
Posteriormente trabajo en el Instituto Oncológico Herzen de Moscú hasta 1990. 

 
Desde 1994 hasta la actualidad trabaja en el instituto de Oncología  Cáncer 

Research Center de Moscú donde empezó como junior reseasch fellow pasando a senior 
research y más recientemente como director de este departamento tras la jubilación 
del Dr. Patrovichev. No voy a detallar su labor al frente de este laboratorio pues  el 
mismo va hablarles de ella pero si deseo señalar su presencia activa en todos los foros 
europeos de patología y cáncer  siendo miembro de las sociedades: Russian division de 
la IAP, ESP, así como de la Russian Society of Pathology y de la Moscou Society of 
Oncology. Ha sido invited lecturer en diversas instituciones rusas y europeas y 
pertenece a la editorial de varias revistas científicas de patología y de ontología 
ginecológica. 
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Es autor de 65 publicaciones científicas publicadas en numerosas revistas rusas y 

europeas así como americanas y a participado en la redacción de 4 obras de patología 
dedicadas especialmente a la patología del ovario y los tumores del tracto genital 
femenino  como es el libro de WHO (LYON,2003). 

 
Agradecemos en nombre de la RAMCV y del IVO su presencia entre nosotros y nos 

honramos en concederle en el día de hoy el titulo de Académico Correspondiente 
extranjero de nuestra  centenaria institución. 

 
 
 
 
 
 
 


