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Dr. Jesús García-Donas Jiménez, con DNI: 04844650-E 

Presento mi candidatura para optar al cargo de presidente para la renovación de la 

Junta Directiva de GETHI. 

A continuación, exponemos la relación de personas y cargos que componen la 

candidatura que presentamos para el periodo 2021-2023.  

Cargo Nombre y Apellido Centro de Trabajo 

Presidente Jesús García-Donas Jiménez CIOCC 

Vicepresidente Martín Emilio Lázaro Quintela 

Complexo Hospitalario Universitario 

de Vigo 

Tesorero Xabier Mielgo Rubio 
Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón 

Secretaria Carmen Beato Zambrano 

Hospital Universitario de Jerez de la 

Frontera 

 

Programa para GETHI 2021-2023: 

Nuestra candidatura nace con la intención de impulsar al GETHI para convertirse en un grupo 

capaz de liderar el cambio de paradigma de la oncología actual, pasando de un modelo 

“compartimental” (dividido por localizaciones tumorales) a otro “transversal” (por subtipos 

moleculares). 

 

El estudio y conocimiento de tumores infrecuentes así como el hallazgo de subpoblaciones cada 

vez más pequeñas y específicas dentro de los tumores habituales, es una realidad en la que 

nuestro grupo lleva trabajando desde su fundación. 

 

Así, los hitos alcanzados hasta el momento (como el diseño y desarrollo de ensayos clínicos 

“agnósticos” como el estudio NivoRare o centrados en patologías raras como los ensayos 

GREKO) demuestran la capacidad del grupo para desarrollarse y avanzar en este sentido. 

 

Por tanto, pretendemos dar continuidad al trabajo desempeñado hasta ahora, potenciándolo en 

el entorno nacional e internacional. 

 

Para ello, convertiremos en una prioridad dar a conocer el grupo y posicionarlo en sociedades 

como ESMO, ampliando las colaboraciones ya establecidas, a grupos internacionales. 

 

Igualmente, proponemos potenciar el actual simposio anual para incluir ponentes de diferentes 

países europeos e iberoamericanos. De esta forma, el grupo proporcionará a sus socios un  
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marco idóneo para su desarrollo profesional y entrar en contacto con especialistas a los que de 

otra manera no tendrían acceso. 

 

En este sentido, consideramos clave convertir a GETHI en una plataforma de crecimiento para 

aquellos miembros que por su localización geográfica o por falta de experiencia (o cualquier otro 

motivo), no pueden hacerlo satisfactoriamente por los canales habituales. 

 

Así, procuraremos identificar y potenciar el talento, especialmente en las generaciones más 

jóvenes (que son quienes más dificultades tienen para acceder a sus primeras experiencias 

investigadoras). 

 

Por tanto, queremos garantizar la igualdad de oportunidades para los socios de forma que sean 

las capacidades de cada uno las que verdaderamente marquen la diferencia. 

 

Para ello desarrollaremos una intensa actividad docente mediante la creación de una vocalía 

específica dedicada a esta faceta del grupo. La oferta formativa será amplia y permitirá al 

médico adquirir conocimientos en disciplinas como la genética, imprescindibles tanto para la 

práctica médica como el trabajo investigador. 

 

Por último, queremos consolidar los grandes proyectos acometidos en la legislatura previa como 

los registro de tumores o la creación  de un “tumor board” nacional donde poder discutir los 

casos más interesantes o complejos con especialistas renombrados en distintas disciplinas 

clínicas y básicas. 

 

En definitiva, pretendemos dar continuidad a la inmensa labor desempeñada en estos últimos 

años y hacer que culmine en un grupo GETHI sólido y capaz de destacar en el panorama 

internacional. 
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PRESIDENTE  

Nombre y Apellido:   Jesús García-Donas Jiménez 

Centro: CIOCC 

 

Texto libre: 

 Actualmente coordino la Unidad de Tumores Ginecológicos, Genitourinarios y de la Piel en el 

Centro Integral Oncológico Clara Campal en Madrid. Desde dicha unidad compagino mi faceta 

asistencial con el desarrollo y diseño de ensayos clínicos con un alto componente traslacional. 

Así, he podido participar como investigador principal en más de 300 estudios y publicar más de 

100 artículos internacionales. 

 

Convencido del giro de la oncología desde la compartimentación actual hacia una 

“transversalidad” que obligará al trabajo integrado con especialistas de disciplinas como la 

biología o la genética,  hace tres años pude crear el Laboratorio de Innovación en Oncología 

(también en el CIOCC) donde abarcamos un amplio abanico de investigaciones y desarrollo de 

patentes propias. 

 

Por último, y de forma muy reciente, he fundado una “spin-off” denominada Oncopersonal SLP 

que pretende facilitar a los investigadores médicos el acceso a las tecnologías más punteras, a le 

vez que permitimos a industrias biotecnológicas llegar a los pacientes. 

 

Link a página web y/o PubMed: 
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VICEPRESIDENTE 

Nombre y Apellido:  Martín Emilio Lázaro Quintela  

Centro:  Complexo Hospitalario Universitario de Vigo 

 

  

 

 

 

 

Trabajo desde 1996 en el Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario de Vigo, 

dedicándome en la actualidad al tratamiento de tumores torácicos y genitourinarios. He sido 

miembro del Comité Ético de Investigación de Galicia, tutor de residentes así como miembro de 

diferentes Comités hospitalarios. Durante estos años he participado en diferentes ensayos sobre 

las patologías descritas clínicos como PI del centro, habiendo colaborado en prácticamente 100 

publicaciones/capítulos de libros 

Con respecto a Sociedades, he participado en la Junta Directiva de SEOM, GETHI y SOGUG; 

actualmente vicepresidentes de la Sociedade Oncolóxica de Galicia. 
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TESORERO 

Nombre y Apellido: Xabier Mielgo Rubio 

Centro:  Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

 

 

Habiendo recibido formación como MIR en Oncología Médica en el Hospital Universitario Cruces 

en Bizkaia, trabajo desde 2010 en la Unidad de Oncología del Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón (HUFA) en Madrid. Durante mis dos primeros años de actividad asistencial en el HUFA 

estuve dedicado al tratamiento de pacientes con cáncer de mama, tumores cutáneos, 

neuroendocrinos, cerebrales y miscelánea, pero desde el año 2012 he centrado mi actividad 

profesional principalmente en el tratamiento de pacientes con tumores torácicos, sobre todo 

cáncer de pulmón y también tumores de cabeza y cuello. En el hospital soy el presidente del 

Comité de Tumores Torácicos y soy miembro de la Comisión de Farmacia desde el año 2012. 

Tengo además especial interés por los tumores infrecuentes y la inmunoterapia, siendo un socio 

activo de GETHI, en el que he tenido la suerte de coordinar junto con el Dr. García-Donas un 

ensayo clínico fase 2 de inmunoterapia en tumores pediátricos del adulto, que hemos concluido 

con éxito. Además, soy coordinador del grupo de tumores tímicos de GETHI desde el año 2015 y 

soy vocal dentro de la Junta Directiva del Grupo Español de Terapias Inmuno-biológicas contra el 

Cáncer (GETICA). A nivel docente, participo como colaborador honorífico de la Universidad Rey 

Juan Carlos en la docencia pregrado de estudiantes de Medicina con impartición de algunas 

clases de las asignaturas de oncología y neumología a los pacientes de 4º año desde el 2012, así 

como en las prácticas del hospital. Desde el año 2019 también soy Tutor de Residentes del HUFA, 

participando activamente en su formación desde el año 2010. A nivel investigador, he llevado a 

cabo diferentes estudios clínicos, algunos multicéntricos, he participado en diferentes ensayos 

clínicos como IP y como sub-investigador, además de haber colaborado en diversas 

publicaciones/capítulos de libros. En cuanto a otras sociedades, soy miembro activo del GECP, 

SEOM, ESMO y ASCO. 

 

Link a página web y/o PubMed: 

https://orcid.org/0000-0002-0985-6150 

https://www.researchgate.net/profile/Xabier_Mielgo 
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SECRETARIA 

Nombre y Apellido: Carmen Beato Zambrano 

Centro: Hospital Universitario de Jerez de la Frontera 

 

Hice mi Residencia en el Hospital Universitario Virgen Macarena entre los años 2005 y 2009, y en 

este hospital es en el que he desarrollado la mayor parte de mi tiempo de trabajo. En lo 

asistencial, ocupándome de los tumores genitourinarios, tumores de origen desconocido y 

tumores de baja frecuencia; en la docencia como profesora colaboradora en pregrado y tutora 

de residentes en posgrado y en el plano investigador, ocupándome de parte de los ensayos 

clínicos asociados a estas áreas. Tras un corto periodo en el Hospital Universitario Virgen del 

Rocío, comienzo ahora una nueva etapa en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, al 

cual acabo de llegar; y en el grupo Génesis Care, en su Unidad de esta misma ciudad.  

Mi relación con GETHI es estrecha desde que comenzó, hace ya 15 años, participando primero 

como residente y adjunta joven y posteriormente como miembro activo. En los últimos 4 años he 

sido vocal de su Junta Directiva y mis principales líneas de colaboración se han centrado en los 

Registros de Tumores.  

A nivel institucional soy, además de vocal de GETHI; secretaria del Grupo Español de Cáncer de 

Origen Desconocido. Soy también un socio activo de SEOM, siendo vocal del Grupo de Trabajo de 

Cuidados Continuos y del Grupo de Prevención. Actualmente soy coordinadora del Grupo de 

Telemedicina de dicha Sociedad.  

Desde el punto de vista académico, mis principales publicaciones están en el terreno del 

tratamiento de soporte: trombosis, afrontamiento, toxicidad y cuidados críticos en pacientes con 

cáncer son algunas de mis líneas de trabajo prioritarias. Los tumores genitourinarios y de origen 

desconocido, y como no, los tumores raros ocupan también un lugar destacado en mi 

producción científica.  

Link a página web y/o PubMed: https://orcid.org/0000-0002-1349-2652 
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