EL DR. JOSÉ BASELGA RECIBE EL DOCTORADO "HONORIS CAUSA" POR LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
•

El Dr. Baselga, presidente de SOLTI, durante su discurso de investidura ha
augurado un “progreso sin precedentes en la lucha contra el cáncer” durante
los próximos diez años.

Valencia. 27 de octubre de 2011. – El Dr. José Baselga, presidente de SOLTI, grupo de
investigación oncológica especializado en cáncer de mama, ha sido investido hoy jueves
doctor ‘Honoris Causa’ por la Universitat de València.
El Dr. Baselga, catedrático de Medicina de Harvard y jefe del Departamento de Oncología del
Massachusetts General Hospital Cancer Center, durante su discurso de investidura ha
augurado para los próximos diez años un “progreso sin precedentes en la lucha contra el
cáncer”.
La sesión solemne se ha celebrado en el Paraninfo del edificio histórico de La Nau, y la
‘laudatio’ ha estado a cargo de Andrés Cervantes, profesor de Medicina de la Universitat de
València. La Dra. Anna Lluch, catedrática de la Facultad de Medicina de la Universitat de
València e investigadora de SOLTI, ha actuado, además, como madrina del Dr. Baselga.
El rector de la Universitat de València, el señor Esteban Morcillo, ha calificado al Dr. Baselga
como “uno de los clínicos e investigadores de la oncología más ampliamente conocido y
reconocido, con una de las contribuciones personales más brillantes e innovadoras”. Además,
ha destacado su extensa y sólida actividad docente, investigadora y asistencial, así como su
defensa apasionada del valor social de la ciencia y de la investigación.
Morcillo ha añadido: “La obra de José Baselga ha tenido una amplia repercusión internacional,
tanto por su brillante carrera profesional como oncólogo en Barcelona y en los Estados Unidos,
como por su aportación al avance de la medicina personalizada desde la óptica de la
multidisciplinariedad, y por su sensibilidad hacia la oncología ‘traslacional’, por su fructífero
magisterio, su constante estímulo y su ejemplo para numerosos investigadores, especialmente
jóvenes, tanto españoles como americanos”.
Por su parte, Andrés Cervantes ha destacado el impulso del Dr. Baselga a la creación de la
unidad de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario INCLIVA, recientemente
acreditado como Instituto de Investigación Sanitaria. “El liderazgo intelectual y humano del
profesor Baselga ha facilitado y estimulado nuestro desarrollo en este aspecto esencial y único
de la investigación clínica en Oncología: cómo trasladar del laboratorio a la clínica los avances
en la terapia del cáncer humano”, ha concretado Cervantes.

El Dr. Baselga ha agradecido el reconocimiento por parte de la Universitat de València y ha
recordado cómo la profesionalidad de los oncólogos valencianos ha influenciado su carrera
profesional. Al respecto el Dr. Baselga comentó: “Aterrizado en Barcelona, después de 11 años
en Nueva York, tenía por delante el reto de crear el servicio de oncología del Hospital Vall
d’Hebrón. De mi época de Nueva York, los oncólogos de Valencia me habían causado una
profunda impresión y también me habían ayudado a mi retorno. Por ello, recién llegado,
realicé una visita al Hospital Clínico de Valencia. Descubrí un servicio de oncohematología, un
Hospital y una Universidad modélicos”.
Durante su discurso el Dr. Baselga, además cuestionó si las terapias sobre el cáncer han
fracasado o si se ha adelantado realmente en las últimas décadas: “Permanezco optimista de
que en los próximos 10 años seremos testigos de un progreso sin precedentes en la lucha
contra el cáncer. La extraordinaria complejidad de las vías que llevan a la proliferación maligna
puede ser desalentadora, pero el impacto clínico de nuestros tratamientos moleculares es
convincente”.
El Dr. Baselga (Barcelona, 1959) es autor de más de 260 trabajos científicos publicados en
revistas internacionales. Desde 2010 es editor jefe de la revista Cancer Discovery de la AACR.
Sus contribuciones han sido fundamentales para el conocimiento de la biología y el
tratamiento del cáncer de mama, así como para el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos
contra dianas moleculares.
Los discursos íntegros de esta ceremonia pueden leerse en la web: (http://www.uv.es).
SOBRE SOLTI:
SOLTI es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación clínica del cáncer de
mama. SOLTI fue constituido en 1995 y actualmente cuenta con más de 150 socios
investigadores distribuidos en 49 centros hospitalarios de España y Portugal. SOLTI centra sus
esfuerzos en desarrollar ensayos clínicos con agentes contra diana y en incorporar la
investigación trasnacional innovadora en todos los proyectos en los que participa. SOLTI
cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
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