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1. Propuesta de candidatos: nombre completo y cargo a ocupar: 
 
− PRESIDENTE: José Luis Mengual Cloquell 
− VICEPRESIDENTE: Agustín Santos Serra 
− SECRETARIO: Antonio Conde Moreno 
− TESORERO: Diego Dualde Beltrán 
 

 
2. Borrador de proyecto para la próxima legislatura: 

 
Desde que en 2009, el equipo formado por varios de nosotros junto con 
Amparo González, asumimos el reto de formar la pasada Junta Directiva 
de GORVAMUR, hemos procurado renovar y potenciar este grupo, con la 
idea de reconducir el camino iniciado por los profesionales de la 
Oncología Radioteràpica de Valencia y Murcia, en defensa de sus 
inquietudes y necesidades profesionales. 
 
La tarea comenzada nos empuja a continuar con dicho proyecto y nos 
anima a volver a presentar la candidatura de un equipo directivo que 
pretende seguir desarrollando, con renovada ilusión, la labor iniciada 
estos últimos años, y seguir trabajando para ir cumpliendo los objetivos 
y tareas que desde el primer día nos comprometimos a llevar a cabo. 
 
La crisis económica actual y la reorganización del modelo sanitario, no 
nos debe desviar del objetivo principal de un grupo como el nuestro: 
velar por mantener el nivel de calidad asistencial en el ámbito de la 
Oncología Radioterápica.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Así, proponemos como puntos programáticos para la próxima 
legislatura, las siguientes líneas básicas: 
 

• Potenciar el desarrollo de equipos multidisciplinares de 
especialistas implicados en el tratamiento oncológico, con el 
objetivo de mejorar la calidad asistencial, disminuir la morbi-
mortalidad e incrementar la calidad de vida y las tasas de 
supervivencia-curación.  

• Impulsar y desarrollar programas y proyectos de investigación 
básica y clínica en Oncología Radioterápica (radioterapia 
adaptativa, radiobiología, biología molecular, etc.). 

• Continuar representando y defendiendo los derechos de la 
especialidad ante las autoridades políticas y sanitarias.  

• Representar y dar a conocer la especialidad a la sociedad. 

• Aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de una mayor 
calidad asistencial.  

• Aprovechar la información, tecnología de gestión y sistemas de 
comunicación en beneficio de nuestra profesión y el intercambio 
de conocimiento entre profesionales. 

• Buscar la gestión eficiente sin deterioro de la calidad asistencial. 

• Seguir potenciando la actividad docente y formativa de los futuros 
especialistas. 

• Continuar impulsando la actividad científica y el desarrollo de 
nuevas líneas y grupos de trabajo.  

 
 

Sabemos que no es una tarea sencilla, pero con trabajo, esfuerzo, y con 
la colaboración de todos los asociados, pretendemos conseguir que 
GORVAMUR sea un grupo vivo y activo, que represente y defienda los 
intereses de la especialidad que ocupa nuestro día a día, la Oncología 
Radioterápica. 
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