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“Dra. LLuch: compromiso, dedicación, entusiasmo, y humanidad sumados a 
una extraordinaria fuerza comunicadora” 

Ana Lluch, investigadora de Incliva y Jefa de Servicio de Hematología y Oncología 
Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha sido investida como 
doctora Honoris Causa por la Universitat Jaume I. El acto, presidido por Eva Alcón, rectora 
de la UJI, y Ana Barceló, Consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, ha tenido lugar 
en el Paraninfo de la universidad castellonense durante la Apertura del curso 2018-2019 de la 
Escuela de Doctorado.  

Además de la carrera profesional y docente de la Dra. Ana Lluch, durante la investidura se 
quisieron resaltar algunos de sus valores personales, entre ellos su altruismo, compromiso, 
dedicación, solidaridad, excelencia, rigor y entusiasmo, así como su defensa de la sanidad 
pública universal y de calidad o su lucha por el emponderamiento de las mujeres y la igualdad 
de género. En definitiva, y según Eva Alcón, la ocasión servía para poner de manifiesto la 
capacidad de la oncóloga "para abrirnos los ojos e ilusionarnos para trabajar por una medicina 
más humanizada y más centrada en las personas".  

  

El valor de la palabra y la comunicación en la medicina 

La investidura de la Dra. Lluch fue aprobada el pasado mes de septiembre a petición 
del Departamento de Traducción e Interpretaciónde la UJI, desde donde se destacaba su 
"trayectoria científica, académica y clínica" a nivel nacional e internacional, su vinculación con 
la UJI y "su visión humanista y humanizadora de la práctica médica", que hace que la 
comunicación sea un valor central "apostando por formas interdisciplinarias de traducción y 
gestión de los lenguajes de especialidad".  

Tal y como ha recalcado Vicent Montalt, profesor de Traducción e Interpretación, en la lectura 
de su laudatio "la Dra. Ana Lluch: la medicina humanizada", aunque existen muchos motivos 
para conceder este Honoris Causa a la investigadora por su más que avalada trayectoria 
profesional, ha sido su especial compromiso con la mejora de la comunicación con los pacientes 
y profesionales la que le ha valido tal reconomiento. "Hoy queremos destacar el valor de la 
palabra, sobre todo de la palabra en la interacción con los pacientes. Esta vertiente es la que 
da sentido a nuestra colaboración con la doctora Lluch, en quien, como profesionales e 
investigadores en el ámbito de la traducción y la comunicación, vemos una guía y un modelo a 
seguir". De hecho, Ana Lluch ha colaborado activamente con el Máster en Traducción Médico-
Sanitaria de esta universidad, concretamente,  en el diseño e implementación de las prácticas 
profesionales e investigadoras de la Jaume I. 

Durante su discurso, el profesor Montalt también ha hecho hincapié en el papel de la 
investigadora como divulgadora del conocimiento biomédico y en su presencia en los medios 
de comunicación, claves para transmitir y generar "confianza en la ciencia y esperanza a los 
pacientes y familiares y para reivindicar una salud pública de calidad y una investigación al 
servicio de las personas".  

Por otra parte, la rectora Eva Alcón se ha dirigido directametne a la Dra. Ana Lluch destacando 
sus méritos y su trabajo, desde hace más de 35 años, en la Universitat de València y en 
el Hospital Clínico, así como en el Grupo de Investigación en Biología del Cáncer de mama 
de INCLIVA. Después, ha recalcado su fuerza comunicadora, que ha definido como 
"terapéutica". "Con esta comunicación has roto muros de dolor que parecían infranqueables. 
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Durante años, el cáncer ha sido un tabú, un término que se equiparaba a la muerte, y tu has 
convertido esta palabra maldita en un vocablo con el que podemos convivir. El cáncer es una 
enfermedad grave, pero es una enfermedad a la que podemos mirar a la cara, que podemso 
asumir como una enfermedad crónica e, incluso, a la cual podemos sobrevivir".  

  

"Comprender el origen genético del cáncer es clave para el desarrollo de nuevos tratamientos"  

La Dra. Ana Lluch ha centrado su discurso en las nuevas fronteras de la investigación en cáncer, 
especialmente en las terapias personalizadas y de precisión, que se han convertido en los ejes 
para tratar una de las enfermedades más graves del mundo y que afecta especialmente a los 
grupos más desfavorecidos. "Las cifras son descorazonadoras: casi 10 millones de personas 
mueren cada año de cáncer en el mundo. Una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres 
será diagnosticado de cáncer a lo largo de su vida", ha destacado. En los países occidentales, 
el cáncer ya ha superado a las enfermedades cardiovasculares como causa frecuente de muerte 
debido a la mayor esperanza de vida de la población pero también a factores ambientales como 
la contaminación atmosférica y los cancerígenos ocupacionales, así como a hábitos de vida 
como el consumo de tabaco y alcohol, una mala dieta o la ausencia de actividad física.   

A pesar de los datos, la Dra. Lluch se ha mostrado optimista. "En los últimos  veinte años ha 
habido un progreso real de la comprensión y el tratamiento del cáncer, y se han alcanzado cifras 
de curación global cercanas al 60%". Sin embargo, ha dejado claro que todavía queda mucho 
camino por recorrer, siendo la investigación clave tanto para tratar como para prevenir la 
enfermedad. "Comprender el origen genético del cáncer facilita el desarrollo de nuevos 
tratamientos dirigidos que suponen un importante avance en oncología. Por eso es necesario 
proponer y financiar nuevas líneas de investigación para mejorar la eficacia de los tratamientos 
personalizados actuales, identificar a los grupos de pacientes con mayores probabilidades de 
éxito de los mismos y evaluar mecanismos de resistencia primaria". 

Para finalizar, la oncóloga ha incidido en la necesidad de informar a los pacientes sobre los 
diferentes tratamientos de forma objetiva y veraz. "Con esta información, el paciente debe poder 
decidir, con autonomía, sin presiones y con suficiente conocimiento, para salvaguardar sus 
derechos y su dignidad como persona".  

  

Agradecida a su familia, a sus compañeros y a sus pacientes  

La Dra. Ana Lluch se licenció en Medicina por la Universitat de València en el año 1978. En 
1985,  obtuvo en esta misma institución el grado de doctora con la calificación de Premio 
Extraordinario. A lo largo de su carrera, ha disfrutado de diversas estancias en centros 
nacionales y extranjeros, aunque siempre ha mantenido su vinculación con la Facultad de 
Medicina y el Hospital Clínico de Valencia, siendo actualmente Catedrática de Medicina en la 
facultad de Medicina de la primera y Jefa de servicio de Hematología y Oncología Médica del 
segundo. También destaca su faceta como investigadora principal del grupo de investigación 
debiología en cáncer de mama de la Fundación Incliva, además de pertenecer al Grupo 
Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam) y al grupo Solti.  

Además de dedicar este reconocimiento a sus compañeros del Hospital Clínico e INCLIVA, a 
su familia y a sus pacientes, la Dra. Lluch también ha querido reflexionar sobre el papel de la 
comunicación en la medicina. "Los conocimientos científicos son imprescindibles para 
recomendar el mejor de los tratamientos posibles a un paciente con cáncer, pero la manera en 
que comunicamos el diagnóstico, el tratamiento que le administraremos o la manera en que 
tomamos decisiones se enmarca dentro del concepto del saber hacer. Hace ya más de un siglo 
que Sir William Osler, considerado uno de los padres de la medicina moderna, afirmó que la 
práctica de la medicina es un arte basado en una ciencia".  
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