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LicenciadaenMedicinayCiru-
gíaporlaUniversitatdeValènciay
trasseisañosalfrentedeladirec-
cionmédicadelaFundaciónIVO
asumeahoralasriendasdelages-
tióndeuncentroquellevacuatro
décadasluchandocontraelcáncer
yqueesreferentemundialenon-
cología.Desdesuperfilmédico—
confiesaqueaúntiendeaponerse
labatablanca—sugestiónseráfiel
alallevadahastaahora.

Mañana se celebra el Día Mun-
dial contra el Cáncer. ¿En qué fase
histórica nos encontramos ante
esta enfermedad? 

Anteslaasistenciaestababasa-
dacasiexclusivamenteenelcon-
troldesíntomasyestabamenos
desarrolladoelarsenalterapéutico
tendentealacuración;elporcenta-
jedeenfermosqueseentienden
curadosalosdiezañosesdeun60
%. Tenemos que desmitificar el
cáncerennegativo,cadaañoau-
mentaelporcentajedecuraciones
entreun1%yun2%más.Estosda-
tosaportansatisfacciónyseguri-
dad,hayquequitarlosmiedosy
poderdecir‘tengocáncerymevoy
acurar’.Antessevinculabaafinal
fatalyahorano.

¿Qué cifras manejan respecto
a la evolución de los pacientes?

ElIVOrealizael20%delaOnco-
logíadelaComunitatValencianay
el45%deláreametropolitanade
Valencia.En2012vinieronalrede-
dorde4.700pacientesnuevosyun
datomuyimportanteesqueenel

80%seconfirmósupatologíama-
ligna.Quierodestacar,además,que
el70%deestospacientesnuevos
eligieronelIVOhaciendousodel
derechodelalibreeleccióndelcen-
troyesoparanosotrosesunares-
ponsabilidadporquetenemosque
satisfacersusexpectativas.

¿Cuáles son los tipos de cáncer
que más curación tienen? 

Elañopasadotratamosunos550
tumoresdemama,yunos500ca-
sosdelaparatourinarioygenital
masculino.Lesiguenporordende
frecuencialostumoresdelaparato
respitarioydeldigestivo.Encuan-
toalospacientesenseguimiento

(prevalentes)en2012hanvenidoa
revisiónunos6.000decáncerde
mama,3.500delaparatourinarioy
genital masculino, 717 tumores
malignosdelaparatodigestivoy
517casosdelaparatorespiratorio.
Estascifrasyaindicanquelostu-
moresquemásporcentajedecura-
cióntienensonlosdemamayprós-
tata,enlosquelaposibilidaddere-
cuperaciónescasitotalgraciasalas
campañasquepromuevenhábitos
saludables,aldesarrollodeprogra-
masdedeteccióndediagnóstico
precoz,alosavancesencirugía,ala
incorporacióndenuevosfármacos
yalprogresotecnológico.Podemos
decirqueexistenlargossupervi-
vientesdecánceryqueseestácon-
virtiendoenunenfermedadcróni-
ca.

¿La  Comunitat Valenciana es
por sus especialistas y por recur-
sos tecnológicos un referente en
la lucha contra el cáncer?

LaoncologíaenlaComunitatVa-
lenciana dispone de excelentes
profesionalesquedesempeñansu
laborenloshospitalesgenerales
peroelIVOeselúnicoCentroMo-
nográficoOncológicovalencianoy
unodelospocosdeEspaña.Estole
permitemásrapidezyagilidaden
eldiagnósticoyeltratamientolo
quemejoralosresultados.Además
elmodelodetrabajohabitualen
equiposmultidisciplinaresfacilita
compartirlainformacióndeforma
directaycontinuadelpacientey
ellooptimizasuseguimiento.Gra-
ciasalaexperienciaacumuladade
susprofesionalesaplicatécnicas

pioneraseneltratamientodelcán-
ceryeso,unidoalequipamiento
tecnológico,noshacecomparables
alosmejoreshospitalesoncológi-
cosdelmundo.

Desde las instituciones, ¿se
apoya suficiente la investigación?

Lainvestigaciónenoncologíano
estáasalvodelacrisiseconómica,
lasituaciónescomplejaydifícilyla
administración está realizando
grandesesfuerzosenesteapartado
siendoexigentesycentrándoseen
losproyectosmáseficaces,sinol-
vidarlanecesidadimperiosadega-
rantizarlasostenibilidaddelsiste-
masanitario.Ennuestrocaso,lain-
vestigaciónesfundamentalylos
ensayosclínicossonlaherramien-

taqueutilizaparaellolainstitución.
¿El reciente relevo en la figura

de la dirección del IVO implica un
nuevo rumbo o se mantendrá la
hoja de ruta?

Sinlugaradudassevaamante-
nerporquetenemosunahojade
rutamuyclara,laluchacontrael
cánceryenfermedadesafinesen
todos sus aspectos: prevención,
asistencia,docenciae investiga-
ción.Somosconscientesdequela
vidadetodainstitucióndepende
desucapacidaddeanticiparse,sin
perderporellosusvaloresfunda-
cionales.Esporelloqueadaptar-
noscontinuamentealosnuevos
avancesparaelcontroldeestaen-
fermedad,eselmotorquenosguía.
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Asunción Perales
Nueva directora general de la Fundación IVO.Como máxima responsable del Instituto
Valenciano de Oncología resalta los grandes avances en la lucha contra esta enfermedad
y pide que se respeten los grandes logros sanitarios alcanzados en este país.

«El cáncer se está
convirtiendo en una
enfermedad crónica»

Asunción Perales, directora general del IVO. ALEJANDRO VALLS

MÁXIMA EFICIENCIA
¿Qué le pide al nuevo
conseller de Sanidad,

Manuel Llombart?
Soy  plenamente consciente de
la necesidad de establecer me-

canismos que hagan viable la sosteni-
bilidad del sistema sanitario pero le
pido que adopte medidas que afecten
lo menos posible a los grandes logros
sanitarios alcanzados en este país y
que maximice la eficiencia. Estoy con-
vencida de que se va a proteger al má-
ximo el estado de salud de los ciuda-
danos. Hay que intentar ofrecer lo mis-
mo con el menor coste, intentar que
las prestaciones sigan llegando y que
sobre todo que sean homogéneas, que
las ampare el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
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«La Administración debe intentar que las ayudas sigan llegando y sean homogéneas»4

 LaConselleriadeEducacióntrabajarájuntoalasprincipalesaso-
ciacionesdefamiliascondiferentestrastornosdediscapacidaddela
ComunitatValencianaparalaelaborarunmapadedetecciónprecoz
queayudeavisualizarseñalesdealarmadeposiblestrastornosfísicos
ocognitivos.Fuentesdelaconselleriaexplicaronquesevaacrearuna
herramientaqueposibilitealosdocentesdetectardistintasalarmas
quepuedansuponertrastornosenlosalumnos«porqueenocasiones
unaactitudpasivaenclaseoundesinterésporelestudioescondenun
problemafísicoopsíquico».Asuvez,lasmismasfuentescomentaron
que«elmapanoactuarácomounapruebadiagnóstica,sinocomouna
guíaparapadresydocentes».EFE VALENCIA

Educación creará un mapa de detección
temprana de trastornos en las aulas

GUÍA PARA PADRES Y DOCENTES

 Losdoscondenadosporacosar
aldoctorRafaelLlombarttrasuna
operacióndebrazoanunciaron
ayerquerecurriránlasentencia
quelescondenaasendasmulta
de3.060eurosy,además,presen-
taránunaquerellacontraelmé-
dicoporunadenunciaqueelga-
lenocursócontraelmaridodela
madredelpacienteyque,trasun
año,fueretiradaelmismodíadel
juicio.LEVANTE-EMV VALENCIA

Recurso a la condena por
acosar al doctor Llombart

TRIBUNALES

 LanuevaAgenciadeColoca-
cióndelInstitutoValencianode
AcciónSocial(IVAS),adscritoala
ConselleriadeBienestarSocial,
haconseguidountotalde122in-
serciones laborales desde su
puestaenmarchaenjuniodelpa-
sadoaño.Enlosprocesosdese-
leccióngestionadosparticiparon
130candidatospara50ofertasde
empleodedistintaíndole.EUROPA
PRESS VALENCIA

El IVAS logra 122
colocaciones en 7 meses

INSERCIÓN LABORAL

 Elteléfonodeemergencias112
gestionóduranteenerountotal
de31.709incidentesenlaComu-
nitatValenciana,1.025avisosme-
nosqueendiciembre,segúnin-
dicaronfuentesdeladirección
generaldePrevención.E.P. VALENCIA

El 112 gestionó más de
31.000 consultas en enero

BALANCE MENSUAL
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