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Invitados internacionales: 

 

- Jesus Acosta: ginecólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, con 
varias publicaciones en cáncer de ovario y cervicouterino. 

 

- Garnet Anderson: Directora de la División de Ciencias de Salud Publica en Fred Hutchinson 
Cancer Research Center y bioestadística con interés en la prevención del cáncer. Ha sido parte 
de numerosas investigaciones de prevención en su rol de estadística para el Comité SWOG de 
Prevención y Epidemiología. 

 

- Charles D. Blanke: Profesor de Medicina en el Instituto Knight de Cáncer en la Universidad 
de Oregón de Salud y Ciencias (OHSU) y Presidente actual de SWOG. Con interés particular en 
fármacos experimentales que apuntan a las alteraciones genéticas y moleculares que causan 
el cáncer. 

 

- Constanza Camargo: Investigadora del Programa Earl Stadtman en la División de 
Epidemiología y Genética de Cáncer en el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. 
Sus investigaciones se han enfocado en la infección por Helicobacter pylori, lesiones gástricas 
premalignas y cáncer gástrico. Su programa combina estudios de causalidad de cáncer con 
proyectos que podrían tener utilidad traslacional para el tamizaje, prevención y tratamiento 
de cáncer. 

 

- Mauricio Cuello: Profesor Adjunto de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Montevideo, Uruguay y con numerosas publicaciones en investigación 
traslacional en cáncer de pulmón y de cabeza y cuello, entre otros. 

 

- Julie Gralow: Profesora de Oncología Médica y Salud Global en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington. Es Directora de Oncología Médica de Mama en la Alianza de 
Atención del Cáncer de Seattle y Directora Ejecutiva SWOG para cáncer de mama y de pulmón. 

- Susan Halabi: Profesora de Bioestadística y Bioinformática en la Universidad Duke, experta 
en el diseño y análisis de investigaciones clínicas en oncología. Ha publicado ampliamente en 
modelación pronóstica y predictiva y en la esfera del diseño y análisis de investigaciones 
clínicas. Miembro del Comité Directivo Genitourinario del Instituto Nacional de Cáncer de los 
EE.UU. y miembro del Comité Consultivo de Medicinas Oncológicas (ODAC) de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE.UU. 
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- Lynn Henry: Oncóloga médica dedicada al cáncer de mama en el Centro Rogel de Cáncer en 
la Universidad de Michigan; sus investigaciones están enfocados hacia la toxicidad del 
tratamiento endocrino y la incorporación de los resultados reportados por los pacientes 
(Patient Reported Outcomes – PRO) en los diversos estudios de SWOG. Es co-presidenta del 
Comité SWOG de Control de Síntomas y Calidad de Vida. 

 

- Antje Hoering: Presidenta y Directora Ejecutiva del Cancer Research And Biostatistics 
(CRAB). Es Investigador Principal del Consorcio actual en Informática y Gestión de Datos en el 
Centro de Estadísticas y Gestión de Datos de SWOG.  También es líder estadístico del Comité 
SWOG de Mieloma y miembro del Comité Directivo de la Red Nacional de Investigaciones 
Clínicas (NCTN) del Instituto Nacional de Cáncer de los EE.UU. 

 

- Jo Horn: Presidenta y Directora Ejecutiva de The Hope Foundation for Cancer Research, el 
ente filantrópico de SWOG. Empezó con The Hope Foundation en 2005 y desde entonces ha 
facilitado importantemente el desarrollo organizacional. Antes de unirse a la fundación, la sra. 
Horn fundó una empresa consultora para organizaciones sin fines de lucro y recibió una 
maestría en filantropía y liderazgo de la Universidad de Michigan. 

 

- Robert Krouse: Profesor de Cirugía en la Universidad de Pennsylvania, Jefe del Servicio 
Quirúrgico en el Centro de Medicina para Veteranos de Filadelfia y co-Presidente del Comité 
SWOG de Manejo Paliativa y de Final de Vida. Es oncólogo cirujano con intereses clínicos que 
incluyen: cáncer de la piel, cáncer gastrointestinal, sarcoma de tejidos blandos y tumores 
endocrinos, y sus investigaciones tienen énfasis predominante en el seguimiento de pacientes 
oncológicos, manejo paliativo y de final de la vida. 

 

- Elena Martínez: Epidemióloga con especialización en inequidades en cáncer. Tiene 
experiencia en liderar y coordinar proyectos nacionales e internacionales de investigación. Su 
trabajo actual está enfocado en cáncer de mama y cáncer gastrointestinal. 
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- Alejando Mohar: Patólogo, y Doctor en Epidemiología por la Harvard School of Public 
Health. Formo parte de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) de México. Más recientemente, fue el Director 
General Adjunto del Programa Nacional Contra el Cáncer de México y Director General del 
Instituto Nacional de Cancerología de México (2003-2013). 

 

- James Rae: Director Ejecutivo de Medicina Traslacional para SWOG, encargado de las 
operaciones del Banco de Bioespecímenes de SWOG y miembro del Comité SWOG de Mama. 
Profesor de los Departamentos de Medicina Interna y Farmacología de la Universidad de 
Michigan. Las áreas de experiencia y especialización del Dr. Rae incluyen la oncología 
traslacional, con la identificación y caracterización de biomarcadores como y la expresión de 
los receptores de estrógenos, y sus implicancias en el pronóstico y la respuesta a tratamiento 
en el cáncer de mama. 

 

- Mary Redman: Estadística del Centro de Investigaciones en Cáncer Fred Hutchinson, y líder 
estadístico del Comité SWOG de Pulmón y del ensayo Lung-MAP. Ha trabajado en más de 60 
ensayos clínicos en pulmón, otros tumores sólidos, sarcoma y linfoma. Tiene amplia 
experiencia en el diseño, seguimiento y análisis de ensayos clínicos en cáncer y su área de 
interés es el diseño de ensayos para incluir a biomarcadores potencialmente predictivos. 

 

- Irene Tami Maury: Profesora Asistente del Centro de Cáncer MD Anderson, Universidad de 
Texas en los Estados Unidos (EEUU). Lidera las investigaciones en las áreas de: 1) Prevención 
y control de cáncer en poblaciones vulnerables (ej. personas con VIH/SIDA, minorías de sexo 
y género, adolescentes y adultos jóvenes, inmigrantes, etc.); y 2) Investigaciones en salud 
basadas en las tecnologías de la información y comunicación móvil, además de programas de 
entrenamiento virtuales para profesionales y promotores de salud en países en desarrollo y 
en áreas de pocos recursos de los EEUU. 

 

- Ian Thompson, Jr.: Presidente del Comité SWOG Genitourinario, oncólogo urólogo con 35 
años de experiencia en el diseño y vigilancia de ensayos clínicos oncológicos a gran escala. 
Investigador principal del estudio S8794 (radioterapia adyuvante en cáncer de próstata), del 
Ensayo en Prevención de Cáncer de Próstata y del ensayo SELECT. Ha ocupado varios cargos 
importantes como Presidente de la Sociedad de Oncología Urológica y es actual miembro de 
La Junta Directiva de Consejeros Científicos del Instituto Nacional de Cáncer de los EE.UU. 
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- Joe Unger: Miembro del Centro de Investigación de Cáncer Fred Hutchinson, y bioestadístico 
senior para SWOG, integrante del Comité SWOG de Control de Síntomas y Calidad de Vida. 
Lidera el grupo SWOG de Resultados Reportados por los Pacientes (PRO) y es miembro del 
Comité Directivo de Control de Síntomas y Calidad de Vida del Instituto Nacional de Cáncer de 
los EE.UU. Ha sido el bioestadístico principal de varios ensayos de alto perfil en gestión de 
síntomas publicados en revistas como New England Journal of Medicine, Journal of the 
American Medical Association yJournal of Clinical Oncology. 

 

- Carolina Wiesner: Directora del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Magister 
en Salud Pública con numerosas publicaciones en cáncer cervicouterino, tamizaje y vacuna 
HPV, temas de salud pública, inequidades y registros, entre otros. 
 
 


