
 

Tercera reunión de la Comisión Evaluadora Externa 
 
Finalmente la tercera reunión de la Comisión Evaluadora Externa ha tenido lugar el 
pasado 21 de Septiembre de 2007. En esta ocasión se ha valorado el programa 
de investigación coordinado a través de la Fundación TEDECA. El Prof Dr Jerónimo 
Forteza Vila, en su calidad de Director Científico de la Plataforma de Oncología 
asistió a la reunión y expuso las líneas de investigación y los principales proyectos. 
Como en otras ocasiones los miembros de la Comisión Evaluadora Externa 
disponían de la oportuna Memoria de la Fundación TEDECA, copia de los proyectos 
de investigación y la Memoria Anual de la Plataforma de Oncología. 
 
Las conclusiones de la reunión de la Comisión Evaluadora resaltaron que la 
Plataforma de Oncología se considera el proyecto asistencial de mayor relieve del 
hospital, y mantiene una gran calidad asistencial. La Memoria es un modelo de 
precisión y orden, buen reflejo de esta actividad. Se destaca una marcada labor en 
pacientes con carcinoma de mama. En cuanto a la bibliografía de la producción 
científica, ésta debe ser globalmente mejorable, pues está muy decantada a una 
investigación individualista.  
 
La valoración de los proyectos se resume a continuación:  
 
Genómica del Cáncer: Se considera un buen proyecto de mucha importancia para el 
futuro, y se relaciona con la línea de cáncer de mama pero puede mejorarse el 
diseño y se aconseja aumentar las colaboraciones y valorar la externalización de 
parte del proyecto. Este proyecto puede relacionarse con el proyecto de 
farmacocinética. Se solicita y se revisa el Currículum Vitae del investigador 
principal, Dr. González Manzano, y se considera positivamente.  
 
Proyecto de Cirugía Robótica: Se considera que es una excelente opción de 
innovación en medicina en la que todavía hay poca experiencia y contradicciones en 
sus indicaciones. Se recomienda plantear una estrategia institucional que sea un 
verdadero proyecto de investigación.  
 
Detector de Masas (Farmacocinética): Parece muy alto el precio que consta en el 
proyecto y que deberían estudiarse otras opciones económicas. Se aconseja que 
éste proyecto se realice y se mantenga colaboración activa con genómica, para que 
ambos confluyan.  
 
Ciclotrón: Como primera aproximación parece también un proyecto estratégico. 
Oído el informe personal de la Dra. Aurora Crespo, se informa favorablemente su 
idoneidad como Proyecto de Investigación.  
 
Activación de Linfocitos citotóxicos antitumorales mediante fusión de células 
dendríticas y células tumorales autólogas: Estando este proyecto competitivo 
valorado, se informa favorablemente. Se cita que no destaca la producción 
científica del principal investigador en este tema, y lo mismo del resto de los 
investigadores del proyecto, lo que se considera una debilidad de éste proyecto, 
pero se decide aconsejar su potenciación por ser línea de investigación muy 
importante.  
 
 
 
 


