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Pamplona, 22 de octubre de 2019 

 

RECEPCIÓN CONGRESO DE ONCOLOGÍA MÉDICA 

 

Buenas tardes. 

 

Estimada Ruth Vera, presidenta del Comité 

Científico del Congreso Anual de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. 

 

Estimados oncólogos, queridos amigos y 

amigas… Bienvenidos a este Salón de Recepciones 

del Ayuntamiento de Pamplona en mi nombre y en 

el de toda la Corporación, ampliamente 

representada, como pueden comprobar. 

 

La celebración de un Congreso de esta 

dimensión e importancia en Pamplona es un motivo 

de satisfacción para nuestra ciudad, tanto por la 
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relevancia de los temas que se van a tratar como 

por la calidad y cantidad de sus participantes. Así 

pues, mis primeras palabras son de felicitación y 

agradecimiento a los organizadores.  

 

Felicitación por la capacidad que han 

demostrado a la hora de congregar a un número 

tan elevado de especialistas y agradecimiento por 

elegir nuestra ciudad como sede. Aprovecho 

también para dar la bienvenida a las más de 1.400 

personas que se han desplazado a Pamplona con 

motivo de este Congreso, a quienes les deseo una 

grata y provechosa estancia. 

 

Pamplona es una ciudad que está en la 

vanguardia sanitaria y entre los ámbitos más 

destacados figura, precisamente, la lucha contra el 

cáncer. El prestigio internacional de nuestros 

centros médicos y las instituciones formativas y de 
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investigación de nuestra ciudad hacen que 

Pamplona sea un lugar especialmente propicio para 

la celebración de congresos y encuentros 

profesionales. 

 

Más aún si se trata de un campo como el de la 

lucha contra el cáncer, un ámbito científico y social 

de primer orden, por su gran incidencia en la 

población.  

 

En su último informe, que he tenido oportunidad 

de hojear, apuntan que en 2019 el número de nuevos 

casos de cáncer diagnosticados en España 

superará la cifra de 277.000, un 12% más que en 2015.  

Detrás de este incremento se encuentran factores 

como el envejecimiento de la población, el tabaco, el 

alcohol, la obesidad o el sedentarismo y también y, 

esto es fundamental, los programas de detección 
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precoz. En Navarra cada año se diagnostican cerca 

de 3.400 casos de cáncer.  

 

Ojalá su presencia estos días en Pamplona sirva 

para abrir un interesante debate cuyas ideas y 

propuestas les ayuden a todos ustedes a avanzar 

en sus responsabilidades profesionales. 

 

Ustedes son un eslabón fundamental como 

investigadores y profesionales de la salud. No hay 

palabras para agradecer la labor que realizan desde 

la Sociedad Española de Oncología Médica en la 

formación, en el apoyo a la investigación y en la 

mejora de la asistencia al paciente con cáncer.  

 

No quiero terminar sin invitarles a conocer esta 

ciudad que les acoge. Seguro que a lo largo de esta 

semana disponen de unas horas para descubrir 

Pamplona, y combinar sus obligaciones con el 
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siempre rico abanico de posibilidades que esta 

ciudad les ofrece. 

 

Así que gracias por elegir Pamplona y todo 

nuestro reconocimiento a la Sociedad Española de 

Oncología Médica y a sus miembros por el esfuerzo 

y la dedicación que llevan a cabo en su labor de 

investigación contra el cáncer.  Les deseamos éxitos 

en este congreso y en su trabajo. 

 

 

Muchas gracias.  

 


