Un médico español, a la cabeza de los cirujanos
del cáncer de toda Europa
El doctor GonzálezMoreno, presidente de SEOQ, investido presidente del principal
organismo europeo de oncología quirúrgica
El doctor Santiago González Moreno, profesor de cirugía y director médico del Centro
Oncológico MD Anderson de Madrid, es ya el presidente de los oncólogos quirúrgicos
(cirujanos especializados en el tratamiento del cáncer) de toda Europa. González Moreno
ha sido investido presidente de la Sociedad Europea de Oncología Quirúrgica (ESSO),
fundada en 1981 para promover el avance y la práctica de la cirugía del cáncer.
El doctor GonzálezMoreno toma el testigo del doctor Riccardo A. Audisio, profesor de
cirugía en el hospital Whiston de Liverpool. Junto al presidente, otra doctora española, la
Dra. Isabel Rubio, formará parte de la nueva Junta Directiva de ESSO, una organización
que aglutina las sociedades médicas especializadas de Austria, Bélgica, Países Bajos,
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Serbia, Eslovenia, Rusia y España, y de la que
también forma parte otras extraeuropeas, de Corea, Israel, Egipto y Brasil.
ESSO tiene por misión el apoyo al avance de la ciencia y la práctica de la oncología
quirúrgica en beneficio de los pacientes de cáncer. El organismo organiza un amplio
abanico de actividades que incluyen la educación, la investigación y el liderazgo del
tratamiento interdisciplinar del cáncer. ESSO organizará un congreso educativo sobre
cirugía del cáncer colorrectal y de mama en el congreso de ECCO (Organización Europea
del
Cáncer)
en
noviembre
de
2017
[http://www.eccocongress.org/ScientificProgramme/SocietyDay/ESSO]
El Dr. Santiago González Moreno (Segovia, 1968) es el presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica. Compagina este cargo con la dirección médica de MD Anderson Cancer
Center Madrid. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en
1992, realizó su formación vía MIR como médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo en el Hospital Universitario Doce de Octubre (19931998). Durante los años
19992001 amplió su formación con un Fellowship en Oncología Quirúrgica Peritoneal en el
Washington Cancer Institute de Estados Unidos bajo la dirección del Dr. Paul Sugarbaker. En
2003 defendió su tesis doctoral en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra sobre
carcitomatosis peritoneal, basada en los datos obtenidos en su colaboración con el Dr.
Sugarbaker y dirigida por este doctor y el Dr. Alberto Gómez Portilla. Un año más tarde obtuvo el
Board Europeo de Oncología Quirúrgica. Sus ámbitos de ejercicio quirúrgico e investigación son
especialmente la carcitomatosis peritoneal, el cáncer colorrectal y de apéndice, el gástrico, las
neoplasias peritoneales, la quimioterapia intraperitoneal y el cáncer de ovario avanzado.

La Dra. Isabel Rubio Rodríguez es, en la actualidad, coordinadora de la Unidad de Cirugía
de Mama del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Rubio es una de las mayores
especialistas en España en la cirugía oncológica de la mama. Ha investigado en la
utilización del ganglio centinela, la ecografía de mama intraoperatoria, la prevención del
linfedema y la cirugía en quimioterapia neoadyuvante. Licenciada por la Universidad de
Salamanca en 1989, realizó la especialización en cirugía general en el Hospital Infanta
Cristina de Badajoz. Con el objetivo de mejorar la cirugía de la mama, buscó especializarse
en Estados Unidos en esta subespecialidad, inexistente en España, y se formó durante dos
años en el Arkansas Cancer Research Center y la University of Arkansas for Medical
Sciences, Little Rock, como ‘fellow’ de cirugía oncológica de la mama. Así mismo, trabajó
como ‘fellow’ durante ocho meses en el Breast Cancer Center en el MD Anderson en
Houston, USA.
El mandato de todos los miembros de la directiva transcurre desde un congreso de ESSO al
siguiente (20162018). La nueva presidencia se plantea como objetivos expandir el catálogo
de cursos de formación. En el ámbito de la investigación clínica, asentará las iniciativas
presentes y emprender nuevos proyectos. La participación de los oncólogos quirúrgicos en
la definición de la ‘oncopolítica’, dentro del marco de ECCO, es otro de los objetivos, junto a
la mejora de la comunicación con las sociedades afiliadas de toda Europa. Por último, la
nueva presidencia apuesta por la sostenibilidad económica de la organización.
Cuatro completo de la Junta Directiva de ESSO
❏ Presidente: Prof. Santiago González Moreno (España), Director Médico, profesor de Cirugía.Centro
Oncológico MD Anderson, Madrid
❏ Presidente saliente: Prof. Riccardo A. Audisio (Reino Unido), profesor de Cirugía, Hospital Whiston
Hospital, Liverpool
❏ Presidente electo: Dr. Tibor Kovacs (Hungría), cirujano oncoplástico de mama, cirujano oncológico en
Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust, Londres
❏ Secretario honorario: Prof. Marjut Leidenius (Finlandia), jefe de departamento de la Unidad de Cirugía
de la Mama, Hospital Médico de la Universidad de Helsinki
❏ Tesorero honorario: Prof. Domenico M. D'Ugo (IT), profesor de Cirugía en la Universidad Católica de
Roma “A. Gemelli”
‘Chairs’ del comité
❏ Prof. Serge Evrard (Francia), Unidad de Tumores Digestivos, Institut Bergonié, Centro del Cáncer de
Burdeos y el Suroeste de Francia
❏ Prof. Cornelis van de Velde (Países Bajos), profesor de Cirugía y Director del Departamento de
Oncología Quirúrgica, Centro Médico de la Universidad de Leiden.
❏ Dra. Lynda Wyld (Reino Unido), profesora sénior en Oncología Quirúrgica, Universidad de Sheffield
❏ Prof. Wojciech Polkowski (Polonia), Jefe de Departamento de Oncología Quirúrica, Universidad Médica
de Lublin
❏ Sr. Hassan Malik (Reino Unido), Hospital Universitario de Aintree
Miembros
❏ Prof. Odysseas Zoras (Grecia), profesor de Oncología Quirúrgica y Director del Departamento de
Oncología Quirúrgica, Universidad de Creta.
❏ Prof.ª Agnieszka Kolacinska (PL), cirujana especialista y profesora adjunta en la División Militar de la
Universidad Médica de Lodz (Departamento de Cirugía del Cáncer de Cabeza y Cuello).
❏ Prof. Michel Rivoire (Francia), Centro del Cáncer, Leon Berar, Lyon
❏ Drª. IsabelTeresa Rubio (España), Universidad Autónoma de Barcelona
❏ Prof. William Allum (Reino Unido), cirujano especialista gastrointestinal, Royal Marsden NHS
Foundation Trust, Londres

