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Presentación del Dr. D. Carlos Camps Herrero en su ingreso como
Académico Correspondiente

Ana Lluch Hernández*
Académica de Número de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

Es un honor para mí presentar en esta RAMV para optar a
Académico Correspondiente, al Prof. Carlos Camps, al tiempo que es una
tarea nada fácil, por su importante y múltiple labor profesional en el
campo de la oncología.

Carlos Camps  es Prof. Titular del Departamento de Medicina de la
Universitat de Valencia y Jefe del Servicio-de Oncología Médica del
Hospital General Universitario desde el año 1987, Además de
Coordinador de la unidad de investigación en Biología del cáncer de la
Fundación del Hospital General Universitario.

Intentare brevemente presentar los aspectos más destacados,
de su amplio curriculum.

Licenciado en medicina por la Universidad de Valencia en 1976,
obtiene el Doctorado con sobresaliente cum en 1983, con Premio
Extraordinario; Especialista en Oncología en 1983, y en 1989 obtiene el
Certificado Europeo de Oncología Médica.

Su formación en investigación es muy amplia: Tuvo sus inicios
en el Hospital Clínico en el Servicio de Hematología y Oncología,
continuándola en el Hospital General Universitario, habiendo tenido
estancias en su formación investigadora en diversos Centros
Internacionales como en Francia en el Institut de Cancerologie et
d’Immunogenetique con el Prof. Mathe, y en el Memorial Sloan Kettering
en la Unidad de Cáncer de Pulmón, entre otros.

Su Carrera Académica se ha desarrollado en la Univesitat de
València, como profesor de clases prácticas primero y después como
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Profesor Titular del Área de Medicina, desde el año 2011, desarrollando a
lo largo de todos estos años una fecunda labor docente en el área de la
Medicina Interna, de la Hematología y de la Oncología especialmente.

Además de la docencia en la licenciatura, ha impartido cursos de
doctorado y postgrado no solo en esta Universidad sino también en las de
Madrid, Barcelona, Santander, País Vasco etc. lo que avala claramente su
prestigio profesional. A lo largo de estos años ha impartido más de 60
cursos y Seminarios sobre temas de Oncología.  Ha sido Director de 5 tesis
doctorales y de10 trabajos de Fin de Carrera y Fin de Master. Es de
destacar que es Director y Organizador, junto con el Dr. Guillem de 5
Cursos de Desafío Oncológico de gran repercusión y de base formativa
amplia para los Especialistas en Formación de Oncología en sus diversas
facetas.

Su Actividad Asistencial se ha centrado fundamentalmente en el
desarrollo de un Servicio de Oncología en el H.G, que destaca de manera
muy especial en cuanto a la atención a los enfermos, habiendo creado un
gran equipo de especialistas en las diversas áreas de los distintos
tumores, tanto del diagnóstico como del tratamiento y la investigación
traslacional.

Ha creado un programa pionero de circuito rápido oncológico, del que
se siente particularmente satisfecho, a través del cual se facilita a los
pacientes un rápido acceso al diagnóstico y posterior tratamiento
oncológico.

Su especial sensibilidad por conseguir la máxima calidad asistencial,
lo demuestra la creación de la Fundación ECO (F. para la Excelencia y la
Calidad en Oncología) de la cual es Socio Fundador y Presidente desde el
año 2008 hasta la actualidad y que ha contribuido, con grandes
aportaciones, en el campo de la asistencia de calidad oncológica.

Sus Líneas de Investigación se centran sobre todo en la Oncología
Molecular, y en la investigación traslacional en Cáncer, con especial
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interés en el Cáncer de Pulmón no Microcítico, siendo sus líneas
prioritarias los:

- Marcadores moleculares en cáncer de pulmón, y otros
tumores (melanoma, mama y colorrectal), enfocados
principalmente en la búsqueda de factores pronósticos y
predictivos.

- En Angiogénesis e Inmunoregulación y en

- Células Madre Tumorales, con desarrollo de modelos in
vitro e in vivo para el diseño de nuestras estrategias terapéuticas.

Me gustaría subrayar que su investigación siempre ha estado
orientada a la ayuda de los pacientes con cáncer, y a perseguir esa calidad
que se precisa para ser atendidos de manera óptima.  Precisamente el
tema de su conferencia es:

“Oncología de calidad: el cáncer de pulmón y la ineludible simbiosis
entre asistencia e investigación”

El Prof. Camps tiene 4 sexenios de investigación y ha conseguido
como investigador principal más de 15 proyectos competitivos de I+D
tanto nacionales como internacionales, recibiendo financiación continuada
y solapada durante los últimos 10 años. Pertenece a las RETIS (Red
Temática de Investigación Cooperativa de Cáncer) del ISCIII desde el año
2006, dentro del Programa de Cáncer de Vías Respiratorias. Autor de más
de 200 artículos científicos en revistas indexadas (con índice H de 34) y
factor de impacto acumulado de más de 742. Además de más de 200
ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Es
editor de más de 15 libros y autor de más de 100 capítulos sobre cáncer.

Su gestión se ha centrado en su participación en comisiones técnicas,
la pertenencia a comisiones y sociedades científicas, con cargos en sus
Juntas Directivas, Consejo Asesor en cáncer, evaluación de proyectos de
investigación, destacando sobre todo el ser Miembro de la Junta Directiva
del Grupo Español de Cáncer de Pulmón desde el año 2000. Ha sido
Presidente de la Sección de Cuidados Continuos de SEOM y  Presidente
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de la Fundación ECO desde su fundación hasta estos momentos.
Actualmente es Miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de
Oncología y también desde este año Presidente electo de ASEICA.

Ha recibido el Reconocimiento a la Excelencia en Investigación por la
Generalitat de Valencia en los años 2008, 2010 y 2011.

Como verán, hasta este momento he intentado dar una
sucinta cuenta de una intensa y rica trayectoria profesional tanto en el
campo investigador como en el asistencial y el docente del Doctor Camps.

Pero con ser importante la relación de trabajos y títulos acumulados,
creo sinceramente que lo más importante del Prof. Carlos Camps es el
entusiasmo y la pasión que pone en todos los ámbitos donde desarrolla su
actividad como profesional de la oncología.

Su presencia en todos y cada uno de los múltiples organismos y
entidades oncológicas en los que participa, sirve para darles un impulso
entusiasta que sabe contagiar desde su compromiso en la investigación, en
la mejora permanente en la trasmisión de los conocimientos a sus
alumnos, y sobre todo con la calidad de su dedicación a y atención a sus
pacientes, objetivo central a la hora de crear la fundación ECO que tan
dignamente preside.

El profesor Carlos Camps en una entrevista realizada por una
prestigiosa revista definía la medicina “como una de las profesiones
que más ennoblecen al ser humano: sacrificamos nuestro tiempo
para adquirir conocimientos que alivien el sufrimiento de las
personas”. Y añadía “Es una profesión a la que merece la pena
dedicar toda una vida”

Es por todo ello, que creo muy sinceramente, que para la Real
Academia de Medicina es un honor recibirlo entre sus Académicos
Correspondientes,  segura de poder contar con su  entusiasta colaboración
y con la misma pasión e ilusión que pone en todas y cada una de las
facetas que desarrolla en su vida.


