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Rodrigo García-Alejo, fundador de la Fundación

Una

gran iniciativa en el
campo de la Oncología
Pilar Ferrer
Cuando al paciente se le diagnostica
un cáncer, todo tiembla. El tratamiento, su dura lucha contra el tumor, cambian la vida por completo. Es por ello
que el doctor Rodrigo García-Alejo, jefe de la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Ruber Internacional de Madrid, decidió crear la Fundación Avances contra el Cáncer (FAAC). Una organización sin ánimo de
lucro, con los mejores médicos en Oncología, para indicar a los enfermos
una segunda opinión, su terapia más
indicada y, en su caso, ayudarles económicamente. García-Alejo es uno de
los especialistas más prestigiosos en
Oncología Radioterápica, y maneja a
diario la tecnología más avanzada de
España. En su opinión, “Cuanto más
matizas un diagnóstico, más optimista
puede ser el paciente y más vías se
abren para el tratamiento personalizado”. Es la suya toda una innovación en
el campo de los tumores. La generosa
decisión de un hombre que, día a día,
trabaja por salvar vidas. En su código
de conducta, lo único importante.
¿Cuándo decide crear la FACC y con
qué finalidad?
Una mañana, en la consulta, cuando
Carmen García Mateos, una paciente
que ha superado un cáncer de mama,
me comenta que conoce casos de pacientes en los que las cosas no salen
tan bien como con ella y la explico que
para tener éxito en un tratamiento contra el cáncer es muy importante hacer
un diagnóstico preciso, manejando todas las posibilidades diagnósticas indicadas en cada caso, y por supuesto individualizar, gracias a esta información, lo más posible el tratamiento.
¿Tratan ustedes todo tipo de tumores
o sólo algunos de ellos?
Nosotros no tratamos a través de la
FACC ningún tumor, nuestra misión es

Rodrigo García-Alejo, fundador de la Fundación Avances Contra el Cáncer
doble: Asesorar a los pacientes que nos
soliciten una opinión sobre el diagnóstico o tratamiento de su caso, siempre
basándonos en los criterios diagnósticos y terapéuticos de las sociedades de
oncología médica u oncología radioterápica internacionales (normalmente
americanas) dentro del marco de la evidencia científica, es decir que nuestras
propuestas o consejos se basan en resultados confirmados previamente en
un gran número de pacientes.
Ayudar con los medios económicos recaudados a los pacientes que no tienen
medios para pagar los medios diagnósticos o terapéuticos mencionados, o a
las personas a las que socialmente se
las crea un problema cuando tienen que
ser sometidas a un tratamiento.
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De cara a matizar al máximo el diagnóstico de cualquier tumor ¿qué
pruebas recomiendan y aplican en la
FACC?
Nosotros no realizamos pruebas dentro
de la FACC, lo que hacemos es aconsejar al paciente qué pruebas se deberían
hacer para tener el diagnóstico más
preciso, dónde puede hacerlas y si es
necesario gestionar la citación de las
mismas en España o fuera de ella.
Háblenos del equipo médico y en qué
son especialistas
El equipo de especialistas está todavía
creciendo. Hemos buscado profesionales de un prestigio elevado, podemos asegurar que todos son especialistas que se encuentran en lo mejor
de su carrera profesional, por su baga-
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je intelectual y años de experiencia, y
que además son capaces de involucrarse en la ayuda a los pacientes, difícil hoy en día. Es necesario recordar
que ninguno de estos especialistas cobran nada por aconsejar a los pacientes o por responder mediante correo
electrónico para resolver las dudas de
los enfermos, y por otro lado, el dinero recaudado por su gestión es para
realizar pruebas o ayudas en los tratamientos en centros que dispongan de
ellos, no donde trabajan estos especialistas necesariamente.
El curriculum de cada uno de los especialistas está en la página web de la
FACC
¿Pueden atender ustedes a pacientes
que tengan cobertura de las sociedades médicas privadas?
Nosotros asesoramos a los pacientes
sea cual sea su origen, pero no les tratamos, sólo recomendamos, en base a
nuestra experiencia y a los avales de la
documentación y publicaciones científicas, lo que honestamente creemos
que debe hacer el paciente. Intentamos
proteger a los enfermos de los “vendedores de humo” que desgraciadamente
abundan tanto en torno a estos enfermos.

En cuanto a las ayudas para los diagnósticos y tratamientos de carácter económico, por la propia filosofía de la
Fundación, normalmente no lo contemplamos con los pacientes de compañías
de seguro que ya tienen cobertura, casi
siempre en la mayoría de las circunstancias, lo hacemos cuando un tratamiento determinado y contrastado en
cuanto a resultados no está cubierto por
el servicio de salud que sea y el paciente no tiene medios para pagarlo. Otra
vertiente de nuestras ayudas es la colaboración en situaciones de desamparo
social que a veces se crean en este tipo
de pacientes. No tenemos ningún tipo
de acuerdo con la Sanidad pública.
¿Cómo se financia la FACC? ¿Tienen ayuda de organismos públicos?
La FACC se financia con tiempo, el
nuestro y el de otras personas que nos
ayudan desinteresadamente, pero naturalmente necesitamos también dinero
procedente de donativos anónimos, donativos de pacientes y con colaboradores que mensual, trimestral o anualmente hacen una aportación. Por otro
lado, la FACC tiene actividades para
autofinanciarse, como un mercadillo
que se hizo el pasado 25 de junio y que
fue un éxito.

El doctor García-Alejo con Pilar Ferrer, durante la entrevista realizada
en el Hotel InterContinental Madrid.

Otras formas de ayudar son mediante
colaboraciones, como la empresa Iskipa, que nos ha regalado toda la organización y gestión para cumplir con
la Ley Orgánica de Protección de Datos, o un pintor suizo, de gran nivel
internacional, llamado Zzara, que nos
ha cedido algunos de sus cuadros para
venderlos.
¿Quién puede colaborar económicamente con ustedes?
Todo el mundo, empresas, personas,
otras fundaciones, todos los que quieran invertir con nosotros en vidas.
¿Qué coste tiene ser socio de la
FACC?
No hay una cantidad mínima para ser
colaborador o para hacer una consulta,
no podemos negar a nadie nuestra ayuda, pero sí pedimos que haya una pequeña colaboración, y tengo que decir
que a veces es sorprendente la generosidad de algunas personas.
¿Están en disposición de ayudar económicamente a pacientes que no tengan medios para estos tratamientos o
pruebas diagnósticas?.
Es una de las dos finalidades prioritarias de la Fundación, ayudar, asesorar y
proteger a los pacientes en esta situación que hace más vulnerables a las
personas.
¿Cómo se puede colaborar desinteresadamente con la FACC?
Difundiendo el ideario de nuestra
Fundación entre familiares y amigos.
Con tiempo y voluntariado Con sus
comentarios sobre su experiencia o el
de sus familiares y amigos en cuanto
al diagnóstico y tratamiento del cáncer. Haciéndonos sugerencias para
mejorar. Participando en las actividades que organizamos para recaudar
fondos.
Con aportaciones económicas imprescindibles para el mantenimiento de la
Fundación, mediante ingresos en la
cuenta bancaria de la Fundación
Avances Contra el Cáncer
¿Cuál es el origen de la expresión
”FACC, invertimos en vidas”?
Carmen García Mateo se dedica desde
hace muchos años a las inversiones en
el mundo de la banca, y en aquellas
primeras conversaciones cuando estábamos gestando la FACC, hablamos
que no hay mejor inversión que la que
se hace en vida 
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