VISIBILIDAD IRYCIS
LA DRA. DE LA PINTA, PREMIADA EN LA III EDICIÓN DE LOS
PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN ONCOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN ÁNGEL MURIEL
La Dra. Carolina de la Pinta, Adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital, ha
sido galardonada en la III Edición de los Premios a la Innovación en Oncología de la Fundación
Ángel Muriel, gracias a su proyecto “Desarrollo de SBRT abdominal”.
La Fundación Ángel Muriel, creada en 1991, tiene
como misión fundamental servir de puente entre la
Universidad Autónoma de Madrid y el conjunto de
la Sociedad. En este sentido, promociona y
gestiona proyectos de investigación, científicos y
tecnológicos, premios orientados, actividades
culturales, etc.
Concretamente, en su interés por fomentar el
interés investigador en el colectivo médico y
estimular el desarrollo de trabajos en el ámbito
oncológico, convocó el pasado mes de diciembre
el III Premio Nacional a la investigación médica en
el ámbito oncológico “Fundación Ángel Muriel”.
Los aspirantes pudieron presentar sus proyectos centrados en diferentes aspectos de la
Oncología y llevados a cabo en diferentes instituciones y organismos.
La Dra. De la Pinta fue premiada y recibió el galardón en la ceremonia de entrega que tuvo lugar
el pasado 3 de abril en el Colegio de Médicos de Huelva, presidida por el Excmo. Sr. D. Antonio
Aguado, Presidente del Colegio de Médicos de Huelva.
El proyecto presentado por la Dra. De la Pinta, trata de resolver las controversias en torno al
desarrollo de la SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy) en el área abdominal.
Actualmente esta técnica ya esta implementada en el Hospital y disponible para todos los
pacientes. El premio ha permitido dar soporte al desarrollo del proyecto.
La Dra. De la Pinta es Facultativo Especialista de área del
Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Ramón y
Cajal desde el año pasado, cuando, tras un proceso
competitivo, se incorporó en el seno del proyecto
Residente Excelente, asimismo es Investigadora Clínica
Asociada del IRYCIS, y ha desarrollado desde entonces
proyectos de investigación e innovación centrados
fundamentalmente en la SBRT. Es licenciada en Medicina
por la Universidad de Valladolid, Experta en Metodología
de la Investigación y Máster Internacional en Oncología
Clínica y cuenta con prestigiosas rotaciones en centros
como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y el CNIO
entre otros. Su trayectoria científica incluye varias
publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y
numerosas comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales.

