REUNIÓN EXPERTOS INTERNACIONALES
Sarcoma de Ewing en Madrid 8/9 mar 2013
La reunión de trabajo ha sido todo un éxito de organización y de resultados, que es lo
más importante. Según me comentaba unos de los científicos invitados, el hecho de que
sea una asociación privada la que organice esta reunión es un hito único en España. Esto
supone que no se deban a nada ni a nadie, ya que la APU los reunía para que hablaran
exclusivamente de lo que tenían que hablar. Así, estuvieron 11 horas seguidas hablando
única y exclusivamente del Sarcoma de Ewing, de avances, líneas, perspectivas, etc. Y
como os digo, todos me han transmitido que ha sido muy muy útil. Espero que así sea.
Yo solo os puedo decir que he terminado contentisimo, con una satisfaccion increibles
que me encantaria poder transmitiros.
Para mi además, ha sido muy importante el hecho de que hayan compartido unas
cuantas horas juntos, conociéndose más. Beth y Stephen, dos de las eminencias, me
comentaban que era la primera vez que realmente tenían tiempo para ellos, sin tener que
estar de la habitación al salón de la reunión o al revés. Os tengo que decir que a la
reunion de trabajo del viernes acudieron unos 25 medicos solo para escuchar y aprender.
Llenaron la sala y se fueron todos muy satisfechos.
El sábado, el Dr Mora explicó al público que asistió, un resumen de lo tratado es esta
reunión. Tarea nada fácil ya que había que traducir del inglés técnico al español técnico
y del español técnico al español de a pie. Y creo que lo consiguió. Por su parte, el Dr
Enrique de Alava dio una charla sobre el estado de la investigación en España. Nos dio
motivos mas que suficientes para estar contentos con la investigación que se hace en
nuestro pais. Por ultimo, la Dra Garcia Miguel, de la Sociedad Española de
Hematologia y Oncología Pediatricas, nos mostró el estado de los tratamientos que se
realizan en España.
Todo muy bien, muy bueno, pero la conclusión mas importante es que aun estamos un
poco lejos de la solución final al Sarcoma de Ewing. Este impresionante tumor,
inteligente y listo como el que mas, es capaz de aparecer de muchas formas y todavía no
somos capaces de encontrar el arma definitiva. Así que todavía nos queda un poco de
APU a todos. En cualquier caso, desde este mismo fin de semana queda menos, y estoy
seguro de que este grandisimo grupo de investigadores serán capaces de desarrollar,
juntos o separados, en Europa o en América, soluciones a este gran problema que solo
sufren unos pocos niños, y con ellos sus familias y amigos.
En fin amigos, que podemos estar muy APUorgullosos (por cierto, tanto los medico
españoles como extranjeros ya saben utilizar el prefijo APU tanto en español como en
ingles) y contentos.
En cuanto a las cuentas, si hay alguno interesado, las tendrá a su disposicion esta misma
semana. Deciros que han sobrado unos 6.000 euros que no se si decir a donde irán
destinados, como todo el resto del dinero que nos llega. No esta nada mal.
Nuestro agradecimiento a NH hoteles, a OPEL, Miguelanez y ONO por su
colaboración.
Y mi mayor agradecimiento esta vez va a la Junta de la APU, que son impresionantes
todos.

