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Presentación del Dr. D. Andrés Cervantes Ruipérez en su ingreso
como Académico Correspondiente

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

Constituye para mí un inmenso honor y un motivo de gran emoción el
Presentar al Profesor Cervantes, en esta RAMV para optar a Académico
Correspondiente. Es como digo un honor, pero también una difícil tarea ya
que a lo largo de sus más de 30 años como profesional el Prof. Cervantes
ha desarrollado una intensa y prolífica carrera en el Departamento de
hemato-oncologia del H. C. de Valencia. Es además un motivo de gran
emoción pues Andrés es una persona a la que he estado ligada tanto
profesional como personalmente todos estos años.

Andrés Cervantes es Prof. Titular del Departamento de Medicina de
la Universitat de Valencia desde 1988, y actualmente está acreditado para
optar el cuerpo de Catedráticos de Universidad desde el año 2012. Es Jefe
del Servicio-de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de
Valencia, Además de Coordinador de la unidad de investigación en
Biología del cáncer del Instituto  de Investigación Sanitaria INCLIVA, y
Director del Área de la Unidad de Ensayos Clínicos en Fase I.

La trayectoria científica e intelectual del Profesor Cervantes ha sido
reconocida desde las etapas más tempranas de su formación como médico
y como científico. Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en
1980, Realizo su especialidad en Oncología Médica en el Hospital Clínico
de Valencia. Y obteniendo también el Certificado Europeo de OM, así
como la RECertificación en dicha especialidad EN 2011 por parte de la
Sociedad Europea de Oncología Médica.

Tras finalizar su periodo de formación como Oncólogo Médico en el
HCUV, realiza una estancia de dos años como Becario predoctoral en el
Free University Hospital en Ámsterdam, culminando dicho periodo con la
realización del trabajo de su Tesis Doctoral sobre resistencia a Fármacos,
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cuyos directores fueron sus maestros tan queridos por él,  el Profesor
García-Conde y el Profesor Pinedo de la Universidad Libre de Amsterdam.

Su Carrera Académica se ha desarrollado en la Universitat de
València, como profesor de clases prácticas primero y después como
Profesor Titular del Área de Medicina, desde el año 1999y, 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 y docente. Precisamente esta larga trayectoria ha
sido recientemente reconocida por nuestra Sociedad de Oncología Médica
SEOM, la cual le ha nombrado coordinador de la Sección+MIR dedicada a
profundizar en la formación de los médicos Residentes de la Especialidad
en toda España.

A lo largo de estos años ha impartido más de 150 cursos y Seminarios
sobre temas de Oncología. Ha sido Director de 7 tesis doctorales y de
trabajos de Fin de Grado y de Fin de Master, su experiencia docente ha
sido reconocida en múltiples foros. Hay que destacar que esta actividad ha
traspasado las fronteras en múltiples ocasiones, y ha impartido cursos en
América Latina, en Europa y yo diría que en cualquier parte del mundo
donde ha ejercido una muy fecunda y muy reconocida labor.

Pero a nivel internacional cabe destacar de forma muy predominante
el importante papel que el Profesor Cervantes ha desempeñado en la
Sociedad Europea de Oncología Médica. Director de las Guías Clínicas
ESMO Desde hace más de cinco años, bajo su tutela, estas Guías han ido
creciendo en interés e importancia hasta constituirse en un referente
mundial que acompaña a los Oncólogos Clínicos en sus decisiones
terapéuticas.

Además la ESMO ha reconocido su valía otorgándole la dirección del
curso internacional auspiciado por ESMO Y ESO (La European School of
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Oncology) para estudiantes de Medicina de toda Europa. Gracias a su
labor este curso realizado en Grecia hasta el 2014, se celebra desde este
año en la Universidad en nuestra ciudad de Valencia, y va a ser la sede
para próximas ediciones. Esto es un orgullo para nuestra Universidad y
para todos nosotros.

Qué el Prof. Cervantes es una persona reconocida mundialmente da
fe el hecho de que cada vez más residentes y oncólogos de todo el mundo
acuden a formarse a nuestro Servicio en las diferentes áreas tumorales.

En el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología celebrado este
año en Viena con más de 16.000 asistentes especialistas del área de
Oncología, se reconoció y premio a nuestro Instituto de Investigación
INCLIVA y al Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico de
Valencia, por su sobresaliente contribución en el “ESMO Fellowship
Programme” (programa de formación oncológica para especialistas)

Este reconocimiento al Prof. Cervantes se ha extendido fuera del
ámbito de la Oncología Médica y este mismo año Andrés se ha convertido
en el segundo español en recibir el Reconocimiento de la Sociedad
Europea de Radioterapia ESTRO por su significativa contribución en el
campo de la cooperación interdisciplinar entre ambas especialidades.

Desde hace más de tres décadas el Prof. Cervantes desarrolla su
actividad asistencial en el SO del HCUV. Es en su esfera asistencial
donde uno es más consciente de la pasión y la dedicación que Andrés pone
en sus pacientes. Sus inmensos conocimientos los aplica con una mezcla
de empatía lo que le convierte en un excelente médico. En este contexto la
asistencia pública y de calidad ha sido siempre su prioridad,
contribuyendo a crear un gran equipo de especialistas en las distintas
áreas tumorales.

El Prof. Cervantes fue el principal impulsor de la creación en el SHO
de un área pionera en el desarrollo de Ensayos Clínicos desde hace más de
20 años, primero bajo la dirección del Profesor García Conde. Esta área es
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una de las más importantes y estimulantes actualmente en nuestro
Servicio.

Otra de las áreas de las cuales el Profesor Cervantes se siente más
satisfecho es de la creación y puesta en marcha de la Unidad de ensayos
de Fase I, la cual en estos momentos ha tratado más de trescientos
pacientes en estudios clínicos con fármacos experimentales por primera
vez aplicados en humanos con cáncer. El liderazgo intelectual y humano
del profesor Cervantes ha facilitado y estimulado nuestro desarrollo en
este aspecto esencial y único de la investigación clínica en Oncología: como
trasladar del laboratorio a la clínica los avances en la terapia del cáncer
humano.

Para poder atender al desarrollo de esta Unidad, ha sido el impulsor
junto con la Dra. Ribas de nuestro Laboratorio Molecular en Incliva de la
puesta en marcha de la tecnología de la Secuenciación masiva de genes
del cáncer buscando alteraciones genéticas. Y con ello poder conocer que
pacientes se les puede ofrecer una terapia dirigida y adaptada a su
alteración.

Su actividad asistencial, desarrollada en paralelo con la
investigadora, es enorme y constituye uno de sus quehaceres más
queridos y a los 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 y colaboración que su familia, tanto de Laura
como de sus cinco hijos, y que hoy parte de ellos le acompañan, le ha
ofrecido siempre de un modo incondicional aunque ello haya supuesto
compartirla con sus pacientes.

Andrés siempre ha reconocido el gran apoyo de su familia y ha
comentado en múltiples ocasiones que ellos son los que le estimulan y le
recuerdan siempre lo importante que es vivir.

Sus Líneas de Investigación se centran sobre todo en la Oncología
Molecular, y en la investigación traslacional en Cáncer, con especial
interés en el Cáncer Gastrointestinal y Ginecológico, así como en el
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desarrollo de nuevos fármacos. Actualmente sus líneas de investigación
más importantes son:

- La secuenciación masiva de genes del cáncer buscando
alteraciones genéticas.

- El análisis de mutaciones y/o presencia de microRNAs a
partir de Biopsias Líquidas.

- Análisis de Mecanismos de resistencia a terapias de
precisión

- Todo ello con el objetivo de desarrollar agentes
antitumorales de diseño innovador con ensayos clínicos en fases
iniciales.

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:

“la evolución del tratamiento del Cáncer de Recto Localizado: La
multidisciplinariedad empieza en casa”

El Prof. Cervantes tiene 4 sexenios de investigación y ha conseguido
como investigador principal más de 20 proyectos competitivos de I+D
tanto nacionales como internacionales, recibiendo financiación continuada
y solapada durante los últimos 20 años. Autor de más de 200 artículos
científicos en revistas indexadas (con índice H de 39) y factor de impacto
acumulado de más de 1.033. Sus publicaciones se encuentran entre las
revistas de mayor impacto como son New England Journal of Medicine,
Lancet Oncology, (donde se le han solicitado incluso editoriales, poniendo
en perspectiva hallazgos de relevancia clínica en el área gastrointestinal)
JCO, Clinical Cancer Research y Annals of Oncology, de la cual también
es editor Asociado de la Sección de Cáncer Gastrointestinal.

Ha sido editor de las revistas Cancer Treatment Reviews. Y editor
también de la revista Clinical and TraslationalOncology.
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Además ha impartido más de 200 ponencias así como múltiples
comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Es editor de
más de 12 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.

También ha sido designado como evaluador de la ANEP desde hace
más de 15 años.

Ha recibido el Reconocimiento a la Excelencia en Investigación por la
Generalitat de Valencia en el año 2015.

En definitiva, he intentado dar una breve cuenta de una intensa
trayectoria, rica tanto en el campo asistencial, como en el terreno de la
investigación como en el docente y asistencial

Con ser todos ellos muy importantes, creo sinceramente que donde
destaca el Prof. Cervantes es en la actividad asistencial, que es sin duda
uno de sus quehaceres más queridos y a los que ha dedicado toda su
energía, conocimiento y entrega incondicional.

Reúne todas las cualidades del buen médico: Una acendrada vocación
de servicio, una enorme empatía con sus pacientes y con los familiares de
su entorno, es solidario y compasivo, además de un gran profesional
capacitado en los avances científico-tecnológicos, pero sin perder el
humanismo ni el respeto a la dignidad y derechos de los pacientes.

Su vinculación con la evolución de sus pacientes se acentúa cuando
estos entran en fase más avanzadas de su enfermedad donde no les falta
en muchos casos la visita domiciliaria de su Dr. Cervantes.

Como compañera en el –Departamento de Hemato-oncologia, he
contado siempre con su apoyo incondicional, con su capacidad de hacer
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equipo y trabajar cooperativamente buscando permanentemente mejorar
el nivel de conocimiento, para su traslación inmediata a los pacientes,
buscando alcanzar la excelencia en la asistencia médica.

El Doctor Cervantes posee una mirada escrutadora del entorno
globalizado para conocer las tendencias que delinean el futuro, Es
inconformista como debe ser cualquier buen investigador, rechazando las
limitaciones, trabajando incansablemente para mejorar el futuro de la
medicina y de sus pacientes en particular.

Es por todo ello que considero muy interesante para la Real Academia
de Medicina y un honor recibirle entre sus Académicos Correspondientes,
segura como estoy de poder contar con su entusiasta colaboración y con la
misma pasión y gran ilusión que pone en todas y cada una de las
actividades que desarrolla en su vida personal y profesional.


