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Palabras del Presidente en la Jornada El sistema sanitario frente al 
cáncer 
 
 

Antonio Llombart Bosch* 
Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 

 
 
ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES,   
SRES. ACADEMICOS: 

 
 

Unas palabras para darles la bienvenida a esta jornada científica organizada por la 
Fundación Bamberg junto con la RAMCV y dedicada a la “Sostenibilidad del cáncer en el 
sistema Sanitario de Salud en la Comunidad Valenciana” 

 
Como presidente la RAMCV deseo expresar mi satisfacción por poder reunir esta 

tarde en esta Aula magna de la Facultad de Medicina a un numeroso grupo de expertos 
tanto de la administración  publica como de los centros hospitalarios  y servicios de 
oncología de la Comunidad valenciana. 

 
Mi agradamiento en primer lugar a la Consellería de Sanitat y a su conseller el 

Honorable Manuel Llombart Fuertes por su participación en el acto que muestra su  
significativa implicación en un tema tan sensible e importante como es la lucha contra el 
cáncer en la Comunidad Valenciana 

 
También agradecer a la Fundación Bamberg y a su presidente el Ilmo. Sr. D. 

Ignacio Para Rodríguez-Santana el acompañarnos en el acto y hacernos conocer mas 
directamente la importante labor que esta Fundación esta haciendo impulsando la 
Gestión y las Tecnologías de la Salud entre los colectivos implicados en los distintos 
sectores relacionados con la eficacia y la eficiencia del sistema  sanitario 

 
Expresar mi agradecimiento también por la presencia de miembros del consejo 

científico de esta fundación y particularmente el Prof. José María Martin Moreno 
académico de numero electo de nuestra institución y Prof. de la Facultad de Medicina 

 
Me es al mismo tiempo un placer expresar mi gratitud una vez mas al Ilmo. Sr 

Decano de la Facultad de Medicina, Prof. Federico Pallardo Calatayud, que ha querido 
unirse al acto y cedernos  estos magníficos locales que estamos utilizando. 

 
Todo ello es en buena parte factible gracias a la colaboración con las instituciones 

publicas como las nuestras, de la industria farmacéutica y particularmente de Novartis 
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que nos ha ofrecido el soporte técnico para organizar el acto. Mi gratitud a su delegado 
del área oncológica Sr. Felipe Fernández  

 
El desarrollo de la oncología en los momentos actuales se enfrenta a uno de los retos 

mas complejos: el aunar las nuevas tecnologías que ofrecen el diagnostico por la imagen  
y  la biología molecular con las novedosas terapéuticas que se están desarrollando de un 
modo intensivo buscando dianas terapéuticas que puedan llagar a controlar el cáncer. La 
farmacia hospitalaria, representada hoy aquí por el presidente de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria, el Dr. José Luis Poveda Andrés, juega un papel fundamental 
tratando de conjugar nuevos fármacos con una eficacia en su uso y el  consumo de los 
mismos para precisamente contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud 

 
No me extiendo mas tiempo La RAMCV ha tomado estos últimos años un nuevo 

impulso haciéndose mas presente en la Sociedad de la Comunidad Valenciana, consciente 
que su misión esta fundamentalmente unida al progreso de la investigación y ciencias 
medicas y abriéndose a todas las iniciativas para mejorar la salud de nuestros 
conciudadanos. Con este espíritu y animo de colaboración les doy la bienvenida.  

 


