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ASOCIACIÓN “PABLO UGARTE”  

UNIDOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 

    

NOTA DE PRENSA DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES EN 
SARCOMA DE EWING 

La Asociación “Pablo Ugarte” (APU), dedicada a apoyar la investigación contra el cáncer infantil, organiza 
y patrocina en Madrid una reunión de expertos internacionales en Sarcoma de Ewing. El evento tendrá 
lugar en el Hotel NH “Príncipe de Vergara” de Madrid, los días 8 y 9 de marzo.  

Se trata de una Reunión de expertos en investigación del Sarcoma de Ewing, investigadores de 
reconocido prestigio mundial procedentes de Estados Unidos, Unión Europea y España, a los que, con  
gran esfuerzo por parte de la APU, se han invitado para que den a conocer sus actuales líneas de 
actuación, así como para propiciar un marco de posibles futuras colaboraciones y cooperación entre 
distintos equipos del mundo. 

El día 8 será dedicado a la reunión de trabajo propiamente dicha, y el sábado 9 de marzo será una 
jornada para el público en general, en la que doctores españoles darán a conocer las conclusiones de la 
reunión del día anterior, el estado de la investigación en España así como los tratamientos actuales, para 
finalizar con una presentación de la Asociación “Pablo Ugarte” al público. 

La Asociación “Pablo Ugarte”, conocida entre sus seguidores como la APU, es una asociación sin ánimo 
de lucro que nació tras el fallecimiento de Pablo Ugarte a causa de un cáncer infantil llamado Sarcoma de 
Ewing. La APU nace con el objetivo de impulsar la investigación en la lucha contra el cáncer 
infantil, de forma que tras dos años desde su creación, en la actualidad apoya a cuatro equipos de 
investigación nacionales en distintos tipos de cáncer infantil. En solo dos años cuenta con más de 1200 
socios y aporta más de 15.000 euros mensuales a los equipos de investigación.  

Para asistir a la conferencia, dadas las restricciones físicas del salón para el evento, es necesario 
acreditarse con antelación enviando un correo a asociacionpablougarte@gmail.com.  Toda la información 
del evento se puede encontrar en www.asociacionpablougarte.es . De acuerdo con el programa previsto, 
la calidad y prestigio de los ponentes, tanto nacionales como internacionales, hace interesante la 
asistencia a la misma así como se podrán obtener importantes conclusiones de cara al conocimiento y 
lucha contra el Sarcoma de Ewing. 

 

Atentamente,  

 

Mariano Ugarte Romero 
Presidente de la Asociación “Pablo Ugarte” 


