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ESPERANZA AGUIRRE PRESIDE EL CONVENIO ONCOSUR  

Madrid apoya la investigación en oncología en la 
zona Sur
Actualización: 13/10/2009 - 19:22H

El  Portal  de  Salud  de  la  comunidad  publica  un  espacio  de  información  sobre 
cáncer

Elisa Ambriz. Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en compañía de Juan 
José  Güemes,  consejero  de  Sanidad;  Hernán  Cortés  Funes,  presidente  de  Oncosur 
(asociación sin ánimo de lucro), y Ana Sánchez Fernández, viceconsejera de Asistencia 
Sanitaria del Servicio madrileño de Salud, han firmado un convenio para el desarrollo de 
investigación y actividades relacionadas con la oncología en la región Sur de Madrid. 

Juan José Güemes, Esperanza Aguirre, Hernán Cortés Funes y Ana Sánchez, durante la firma del 
convenio.

Según ha explicado Cortés Funes, “es un honor llegar a la firma de Oncosur, después de 
cuatro años, cuyo fin es simplificar las vías y alternativas de los pacientes oncológicos”. 
“No  defraudaremos,  será  un  proyecto  muy  exitoso”,  ha  agregado  el  presidente  de 
Oncosur.

Aguirre también ha destacado que el convenio Oncosur es “una fórmula para coordinar el 
tratamiento  del  cáncer”,  lo  cual  va  a  mejorar  la  calidad  asistencial  con  actividades 
docentes e investigaciones científicas y clínicas. 

El  proyecto  de Oncosur está integrado por 11 Hospitales públicos madrileños: 12 de 
Octubre,  Getafe,  Fuenlabrada,  Severo  Ochoa,  Infanta  Cristina,  Infanta  Leonor,  Tajo, 
Hospital Sureste,  Infanta Elena, Henares y Fundación Alcorcón que participarán en el 
desarrollo del proyecto. 
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Esperanza Aguirre, Hernán Cortés Funes y Juan José Güemes, acompañados de los gerenetes de 
los hospitales de la zona sur de Madrid.

La presidenta ha indicado que, “el convenio se centra en las tres áreas fundamentales de 
la Sanidad: Asistencia, Investigación y Docencia. La asistencial favorecerá la creación de 
equipos multidisciplinares para cada tipo de tumor, la investigación desarrollará estudios 
que puedan aplicarse a los pacientes, y la docencia fomentará la formación continuada 
en los profesionales sanitarios de Atención Primaria”, ha dicho.

Incremento de recursos contra el cáncer

“Hemos invertido en tecnología y lo vamos a seguir haciendo”, así es como Esperanza 
Aguirre ha hecho énfasis en el esfuerzo que se ha estado realizando en la zona Sur de la 
Comunidad de Madrid para mejorar las infraestructuras sanitarias. Además ha señalado 
la creación del Servicio de Radioterapia del Hospital Universitario de Fuenlabrada y la 
implantación de la Tomografía de Emisión de Positrones (PET), donde la comunidad es 
la que más equipos tiene de toda España. 

Nuevo contenido online sobre el cáncer

Por  otro  lado,  el  Portal  de  Salud  de  la  Comunidad  publica  un  nuevo  espacio  de 
información con el objetivo de aumentar la calidad de vida del paciente con cáncer. En 
este espacio pueden encontrarse los conceptos básicos, sus causas, los síntomas, la 
prevención, sus tratamientos y tipos; además de un repertorio de preguntas y respuestas 
y un glosario de más de mil términos que pueden servir de herramienta informativa y de 
ayuda para las personas interesadas en conocer más en detalle los aspectos de esta 
enfermedad.

Este  contenido  es  accesible  a  través  del  Portal  de  Salud  de  www.madrid.org 
( SANIDAD), y dentro del apartado dedicado al Ciudadano, está recogido en la sección 
Problemas de Salud, bajo la denominación Cáncer.
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