
 
 

 

PRESENTACION CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA 

GORVAMUR 

 

ELECCIONES 05.03.2016 

 

 

1. Propuesta de candidatos (nombre completo y cargo a ocupar) 

 

- PRESIDENTE: José Luis Mengual Cloquell 

- VICEPRESIDENTE: Agustín Santos Serra 

- SECRETARIO: Antonio Conde Moreno 

- TESORERA: Mª Carmen García Mora 

 

2. Propuestas para un proyecto de próxima legislatura 

 

En primer lugar, desde el grupo que componemos la actual Junta 

Directiva de GORVAMUR, queremos agradecer al Dr. Diego Dualde Beltrán -

Tesorero entre 2013-2015-, su tiempo, interés y dedicación al Grupo. En Marzo 

de 2015 dimos la bienvenida a la incorporación como miembro de la Junta a la 

Dra. Mª Carmen García Mora, en sustitución del Dr. Dualde. 

 

Desde que comenzamos la andadura como Junta Directiva de 

GORVAMUR, hemos procurado renovar y potenciar este grupo, defender y 

luchar por sus intereses, siempre en la búsqueda de nuevas inquietudes y 

necesidades profesionales. La ilusión y motivación mantenida nos ha empujado 

a continuar con nuestro proyecto y nos anima a repetir la candidatura.  

 

Durante estos últimos años hemos creado un equipo compacto, unido, 

muy integrado, con sintonía, dialogante, productivo, que pretende seguir 

activando el potencial humano y psicológico para impulsar nuestro 

rendimiento, siempre con  el objetivo de conseguir un mayor beneficio para el 

Grupo. 

 

Así, proponemos continuar nuestra labor planteando 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 morbimortalidad e incrementar la 

calidad de vida y las tasas de supervivencia-curación de los pacientes. 



 
 

 

 

- Insistir en la necesidad de Planificar la Financiación y Promover 

Investigación-Innovación. 

- Estimular la Inversión en salud. 

- Representar, dar a conocer la especialidad a la Sociedad y Sociedades 

Científicas. 

- Conseguir mayor conexión y colaboración con el Colegio Oficial Médicos 

de Valencia. 

- Crear lazos de interacción  con la Sociedad Valenciana de Protección 

Radiológica y Radiofísica (SVPRF). 

- Promover la Incorporación de Nueva Tecnología, en beneficio de una 

mayor calidad asistencial. 

- Institucionalizar y generalizar la evaluación de eficiencia de tecnologías 

sanitarias; medir beneficios, resultados y costes. 

- Aprovechar la información, tecnología de gestión y sistemas de 

comunicación en beneficio de nuestra profesión y el intercambio de 

conocimiento entre profesionales. 

- Fomentar colaboración con la Industria Farmacéutica. 

- Impulsar la participación en el diseño Planes Estratégicos en Oncología 

(Comités expertos), según nivel gravedad/grado emergencia,  incidencia 

y estrategias terapéuticas. 

- Participar en la Gestión de las Innovaciones Terapéuticas. Gestionar con 

eficiencia sin deterioro de la calidad asistencial. Con equidad para todos 

los ciudadanos y pacientes. A la búsqueda de suficiencia financiera para 

conseguir un modelo sostenible.   

- Dar un nuevo impulso a la actividad docente, científica, y el desarrollo 

de nuevas líneas y grupos de trabajo. 

- Trabajar en la definición e implementación de programas actuación y 

control de los sistemas de calidad. 

- Crear y aportar valor para el Grupo. 

- Fomentar interacción entre los asociados. 

- Continuar defendiendo los derechos de la especialidad y ser 

negociadores sensibles ante las autoridades políticas y sanitarias. 

 

Solicitamos la colaboración y apoyo de todos los asociados de 

GORVAMUR, dándonos la oportunidad para mantener un grupo cada día más 

vivo, más activo, innovador, optimista, que represente y defienda los intereses 

de la especialidad, la Oncología Radioterápica, y de todos los profesionales 

implicados en ella. 
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