
    
 

   
 

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en 
Cáncer- 24 de septiembre 

 
 

CONVOCATORIA 
 

La AECC, pacientes y un investigador debaten sobre 
tumores con supervivencia baja o estancada 

  
Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) organiza unos Diálogos AECC donde 3 pacientes, un investigador en 
cáncer de páncreas y el presidente de la AECC debatirán qué es necesario para aumentar 
las tasas de supervivencia en aquellos tumores que la tiene baja o estancada como 
páncreas, esófago, estómago o laringe por mencionar solo algunos.  
 
En los Diálogos participará Ramón Reyes, presidente de la AECC; el Dr. Alfredo Carrato, 
catedrático emérito de la Universidad de Alcalá, investigador en cáncer de páncreas; 
Marcelo Luis Chorny, paciente de cáncer de laringe; Belén Villalonga, paciente de cáncer 
de páncreas; José Manuel González, paciente de cáncer gástrico y defensor del paciente 
AECC. Modera, Antonio San José. 
 
El acto tendrá lugar en la Sede Provincial de la AECC (C/ Federico Rubio y Gali, 84) 
donde presencialmente podrán acudir radios, gráficos y televisiones guardando las 
necesarias medidas de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla. Los redactores y los 
pacientes participarán a través del siguiente enlace zoom 
https://us06web.zoom.us/j/83040165490 
 
 
 

 
Viernes, 24 de septiembre de 2021. De 10:30 a 11:30. Evento mixto (presencial y online) 
 

10:30 – 11:30. Diálogos AECC. Tumores con la supervivencia baja o estancada “¿Qué es 
necesario hacer para aumentar esta supervivencia? ¿Tienen estos pacientes menos 
posibilidades de sobrevivir? ¿Por dónde pasa la equidad en el acceso a los resultados 
de investigación?” 
” 

o Marcelo Luis Chorny, paciente con cáncer de laringe 

o Belén Villalonga, paciente con cáncer de páncreas 

o José Manuel González, paciente de cáncer gástrico y defensor del paciente AECC 

o Ramón Reyes, presidente de la AECC 

o Dr. Alfredo Carrato,  catedrático emérito de la Universidad de Alcalá, investigador 
de cáncer de páncreas 

o Modera Antonio San José, periodista 

 
- 11:40 – 11:00. Ronda de preguntas 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F83040165490&data=04%7C01%7Cesther.diez%40aecc.es%7C95c35a77931a4905391b08d976ae1f35%7Cbca3ca2e624c43aa9181f67f1c279029%7C0%7C0%7C637671312490416331%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GMVZfvB5AL52BjBGRTN2PrJSdwtvRTF1AC4Tjbnfa50%3D&reserved=0


    
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 900 100 036 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
 
Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación AECC 
alicia.portillo@aecc.es   
Móvil: 685 728 113  
 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 
 
 
 

Los redactores podrán acceder a la reunión a través del siguiente enlace:  
https://us06web.zoom.us/j/83040165490  
 
 
 
 
Se ruega confirmación previa.   
Posibilidad de entrevistar a los portavoces bajo petición previa.  
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