COMUNICADO OFICIAL

LA DOCTORA PILAR GARRIDO, ELEGIDA PRESIDENTE DE FACME

Madrid, 18 de noviembre de 2020.- La doctora Pilar Garrido ha sido elegida presidente
de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) tras la votación
realizada en la reunión de la Junta Directiva.
Esta elección deberá ser ratificada en la siguiente asamblea general ordinaria de
diciembre. Como consecuencia de esta elección, la vicepresidencia queda vacante, por
lo que se ha procedido a la convocatoria para cubrir este cargo, que se votará en esa
misma reunión entre los candidatos que se presenten.
Pilar Garrido es Profesora Asociada de la Universidad de Alcalá, jefe de Sección del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y codirectora del área de cáncer y enfermedades crónicas del Comité de Dirección del Instituto
Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). Su trayectoria asistencial e
investigadora está centrada en los tumores torácicos, especialmente en el cáncer de
pulmón. Fue la primera mujer presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de la
Comisión Nacional de Oncología Médica. Coordinadora del comité Women for Oncology
de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y del grupo Mujeres por la
Oncología de SEOM, tiene una larga trayectoria de colaboración activa con Sociedades
Científicas nacionales e internacionales y ha formado parte de numerosos grupos de
trabajo nacionales e internacionales.
Sobre FACME
FACME es la Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas
correspondientes a las especialidades médicas reconocidas en España, una organización
de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas. Se trata de la entidad de
referencia en cuanto a su papel de representante desde la perspectiva científico-técnica
del mayor número de profesionales del colectivo médico. FACME lleva a cabo la
coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y
comunes de sus sociedades científicas asociadas.
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