
   
 
            
     

 

  

 
NOTA DE PRENSA 

 
Según el acuerdo tomado en Asamblea Extraordinaria de la Asociación Española Contra el Cáncer  

 

ISABEL ORIOL RENUEVA SU CARGO COMO PRESIDENTA DE 
LA aecc OTROS CUATRO AÑOS MÁS 

 

 El Dr. Josep Tabernero, jefe de oncología del Vall d’Hebrón, nuevo presidente del 
Comité Técnico Nacional  

 La Asamblea también ha aprobado el Nuevo Plan Estratégico de la aecc para los 
próximos 4 años y renovado su Consejo Ejecutivo Nacional. 

 La Asociación Española Contra el Cáncer cumplirá en 2013 60 años de historia. 
 

 

Madrid, 02 de julio de 2012.- Isabel Oriol ha renovado su cargo al fre nte de la Asociación 
Española Contra el Cáncer cuatro años más. La candidat ura de la presidenta de  la aecc, 
ha logrado el apoyo  unánime de los miembros de l a asociació n en la Asamblea 
Extraordinaria que ha tenido lugar este 28 de junio. 
 
Asimismo, también se ha renovado el Consejo Ejecutivo Nacional, órgano de Gobierno de  
la asocia ción, y entre los nuevos cargos dest aca el de Presidente del Comité Técnico 
Nacional que asumirá el Dr. Josep Tabernero, actual jefe de la unidad de oncología del Vall 
d’Hebrón, en sustitución del Dr. Luis Paz-Ares, jefe de la u nidad de oncología del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
 
Nuevo Plan Estratégico para los próximos cuatro años 
 
En la Asamblea Ordinaria de la aecc se han presentado la cuenta de resultado s de l a 
asociación del pasado año y se ha  aprobado e l nuevo Pla n Estratégico 2012-201 6. Este  
nuevo plan, tratará de asumir los retos de la aecc para los próximos años: reforzar y 
continuar desarrollando sus actividades como entidad  de  referencia en el apoyo al 
paciente de cáncer y su familia, e impulsar la investigación oncológica y la  
prevención para que la enfermedad incida cada vez menos en la sociedad. 
 
Dentro de e ste marco, la aecc tiene como prin cipales obje tivos hasta el 2016 reducir el 
impacto que provoca el cáncer en la sociedad española; prestar los mejores 
servicios a los pacientes y sus familias con la máxima calidad; aumentar su bas e 
social y  seguir desarrollando el Observatorio del Cáncer aecc como herra mienta de  
investigación social de la enfermedad. 
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El Nuevo Consejo Ejecutivo Nacional    
 
El nuevo Consejo está formado por las siguientes personas:  
 
Dª Ana Blanco Quirós   
Nacida en Oviedo, licenciada en medicina y cirugía por la Facultad de Santiago de Compostela. 
Especialista en pediatría y puericultura. 
En la actualidad es pediatra onco-hematóloga del hospital Clínico de Valladolid y Presidenta 
del Comité Técnico Provincial de la Junta Provincial de la aecc en Valladolid. 
 
D. Javier Cortés Bordoy  
Nacido en Palma de Mallorca, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de 
Barcelona, especialidad ginecología y obstetricia y citopatología. Fue Jefe de la Unidad de 
Ginecología Oncológica del Hospital  Universitario Son Dureta de Palma de Mallorca (1975-
1989). En la actualidad es Coordinador del Grupo Español de Vacunas VPA y Presidente del 
Comité Técnico de la Junta Provincial de la aecc en Baleares. 
 
Dª María Josefa Crespo Amigo  
Nacida en Bóveda de Toro (Zamora), empresaria. 
En la actualidad ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Provincial de la aecc en Pontevedra. 
 
D. Julio Cuesta Domínguez  
Nacido en Sevilla, Doctor en sociología. 
Director de Relaciones Institucionales de Heineken hasta 2012. Presidente de la Fundación 
Cruzcampo. En la actualidad, ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en 
Sevilla. 
 
D. Juan Julio Fernández Rodríguez 
Nacido en Tenerife. Arquitecto. 
Fue Vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos y Diputado al Congreso (1979-1982). 
En la actualidad ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en Tenerife. 
 
D. Rafael Galdón Brugarolas  
Nacido en Cartagena, Murcia, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense 
de Madrid. Fue Subdirector General y Managing Director del Banco Santander (1993-1998) y 
Consejero Delegado de Skandia (1998-2011). En la actualidad ejerce como Consejero 
independiente en diferentes entidades. 
 
Dª Carmen González-Meneses y García-Valdecasas  
Nacida en Madrid, Notaria de Manises (Valencia). 
En la actualidad ocupa el cargo de Consejera en la Junta Provincial de la aecc en Valencia. 
 
Dª Silvia Melendez Camacho  
Nacida en Madrid, diplomada en Arquitectura de exteriores y Paisajismo. 
Directora y representante de una ganadería y  ocupa el cargo de Presidenta de la Junta 
Provincial del a aecc en Madrid. 
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D. José Antonio Méndez Gil  
Nacido en Gomesende (Orense). 
Coronel del Cuerpo General de las Armas (Infantería - Diploma en Estado Mayor). 
En la actualidad ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en Zaragoza. 
 
D. Juli de Miquel Berenguer 
Nacido en Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. 
Abogado fundador y Director del Despacho ARASA & DE MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS y 
profesor asociado de ESADE, ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en 
Barcelona. 
 
Dª Leticia Moral Iglesias  
Nacida en Madrid, licenciada en Medicina y Cirugía, Especialidad en Psiquiatría, Master 
gestión de servicios socio-sanitarios. Directora General de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Madrid (2002-2004). En la actualidad es Consejera Delegada de una empresa del ámbito 
sanitario y ocupa el cargo de Vicesecretaria del Consejo Ejecutivo de la aecc. 
 
D. Ignacio Muñoz Pidal (Consejero independiente) 
Nacido en Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e ICADE 
Director General para España de ABN AMRO Bank (1987-2008). En la actualidad es 
Consejero y miembro de la Comisión Delegada de Banca March, Vicepresidente 1º Fundación 
SERES y  Vocal y Tesorero de la Junta de la Asociación Norte Joven.  
 
Dª Isabel  Oriol Díaz de Bustamante (actual Presidente) 
Nacida en Madrid, licenciada en Ciencias Biológicas, Fundamental (Bioquímica y Genética) por 
la Universidad Complutense de Madrid, Curso doctoral bioética (Cátedra Unesco), ha 
trabajado en dirección de empresas familiares. 
En la actualidad, ocupa el cargo de Presidenta de la aecc y de su Fundación Científica. 
 
D. José Palacios  
Nacido en Madrid, licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 
especializado en derecho fiscal y comunitario. Socio Director del departamento de fiscalidad 
internacional de Garrigues Abogados hasta 2010. En la actualidad es el Secretario General de 
la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF), profesor de fiscalidad internacional en 
distintas entidades y ocupa el cargo de Secretario de la Fundación Científica de la aecc. 
 
Dª Pilar Perote Mendizábal (actual Vicepresidente) 
Nacida en Madrid, licenciada en Bioquímica y MBA por el IESE. 
Trabajó 10 años en investigación en la industria farmacéutica en Laboratorios Landerlan,  y, 
posteriormente, en RRHH en la empresa de Head Hunting, Alliance Search. En la actualidad 
ocupa el cargo de Vicepresidenta de la aecc y de su Fundación Científica. 
 
D. Fernando J. Pesquera San Martín  
Nacido en San Sebastián, licenciado en Ciencias Empresariales de la Escuela Superior de 
Técnica Empresarial de San Sebastián. 
Ha trabajado en banca como Director (Banco Zaragozano, Citibank y Banco Herrero). 
En la actualidad ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en Guipuzkoa. 
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D. José Luis Saénz de Miera Alonso 
Nacido en Palencia, licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de 
Madrid. Economista y Censor Jurado de Cuentas. Fue socio director de KPMG Peat Marwick 
España y Presidente de CEMEX Europa, Asia, África y Oriente Medio. En la actualidad ocupa el 
cargo de Tesorero de la aecc. 
  
D. Josep Tabernero Caturla  
Nacido en Barcelona, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat Autònoma de 
Barcelona y especialidad en oncología médica. En la actualidad es Jefe de Servicio oncología 
médica del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Director del Vall d’Hebron Instituto de 
Oncología y el Responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer en 
el Hospital Vall d’Hebron y Miembro del Comité de Tumores gastrointestinales del Hospital 
Vall d’Hebron. 
 
Dª Ruth Vera García 
Nacida en Elda (Alicante), licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, 
especialidad oncología médica. Fue Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital de 
Navarra. En la actualidad es Directora Médica del Complejo Hospitalario Navarra y Presidenta 
del Comité Técnico de la Junta Provincial de la aecc en Navarra. 



   
 
            
     

 

  

 
La aecc, 59 años de experiencia en la lucha contra el cáncer   
 
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que lleva 
59 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra en su seno a pacientes, familiares, 
personas voluntarias y profesio nales que trabajan unidos para prevenir, se nsibilizar, acompañar a 
las personas, y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico 
y tratamiento del cáncer. 
 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, el 
trabajo de la aecc se de sarrolla a través de sus m ás de 15.0 00 voluntarios y 703 emplea dos bajo 
una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras 
entidades que persigan un fin análogo al de la Asociación. Todo ello siempre bajo los principios de 
independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. 
 
 
Fundación Científica de la aecc, financiando la excelencia en investigación oncológica 
 
La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad, con 
este propósito nació la Fundación Científica el 25 de octubre de 1971. 
 
La F undación agl utina l a dema nda social  de  in vestigación contra  el cán cer, financiando por 
concurso público programas de inve stigación científica y s ocial. Estos programas están dirigidos a 
lograr avan ces en ciencia para mej orar el futuro de las pe rsonas e nfermas y sus famil ias, para  
consolidar una estructura científica en España y contribuir al desarrollo ec onómico de nuestro país,  
acercando a toda la sociedad los logros conseguidos.  
 
 
Para más información: 
 
 
Esther Díez  
Responsable de Comunicación aecc 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Unidos Contra el Cáncer 
 
 




