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PRESENTACIÓN	  DE	  CANDIDATURA	  A	  LA	  PRESIDENCIA	  DE	  LA	  ASOCIACIÓN	  
ESPAÑOLA	  DE	  GENÉTICA	  HUMAN	  
	  
Candidato	  remitente:	  	  
	  
JUAN	  CRUZ	  CIGUDOSA	  GARCIA	  
Centro	  Nacional	  de	  Investigaciones	  Oncológicas	  (CNIO),	  Madrid	  
NIMGenetics,	  Madrid	  
	  
Queridos	  amigos	  y	  compañeros,	  
	  
Mediante	  este	  correo,	  quiero	  hacer	  oficial	  mi	  candidatura	  a	  renovar	  como	  
Presidente	  de	  la	  AEGH.	  
Como	  nos	  indican	  desde	  la	  Junta	  Directiva	  os	  incluyo	  una	  breve	  presentación	  de	  mi	  
historia	  profesional	  dentro	  de	  la	  Genética	  Humana	  y	  unas	  ideas	  sobre	  propuestas	  
de	  trabajo.	  
	  
Mi	  biografía	  profesional.	  
Me	  licencié	  (1987)	  y	  me	  doctoré	  (1991)	  en	  Ciencias	  Biológicas	  en	  la	  Universidad	  
de	  Navarra.	  Completé	  hasta	  3º	  de	  Medicina	  en	  la	  Universidad	  de	  La	  Laguna.	  
	  
Desde	  que	  cursé	  Genética	  en	  la	  Universidad,	  caí	  en	  la	  redes	  de	  esta	  ciencia	  y	  no	  he	  
podido	  dedicarme	  profesionalmente	  a	  otra	  disciplina.	  Mi	  tesis	  y	  gran	  parte	  de	  mi	  
trabajo	  científico	  posterior	  se	  ha	  centrado	  de	  forma	  preferente	  en	  la	  Genética	  del	  
Cáncer.	  Mi	  actividad	  asistencial	  se	  ha	  centrado	  en	  el	  diagnóstico	  genético	  
preferentemente	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  Oncología	  y	  el	  Diagnóstico	  Prenatal.	  	  La	  
Genética	  Clínica	  es	  una	  disciplina	  global	  que	  requiere	  de	  todas	  las	  herramientas	  
disponibles	  para	  solucionar	  las	  cuestiones	  que	  afectan	  a	  nuestros	  pacientes.	  
Nuestra	  tarea	  como	  Genetistas	  incluye	  estar	  al	  día	  de	  los	  avances	  médicos,	  
biológicos	  y	  tecnológicos.	  Llevar	  a	  cabo	  nuestra	  tarea,	  como	  profesionales,	  
requiere,	  hoy	  	  más	  que	  nunca,	  sumar,	  integrar	  y	  compartir	  con	  compañeros	  
asistenciales	  e	  investigadores.	  
	  
En	  este	  tiempo,	  28	  años,	  he	  tenido	  la	  suerte	  de	  formarme	  y	  trabajar	  en	  diferentes	  
Servicios	  y	  Departamentos	  de	  Genética	  Humana:	  	  Universidad	  de	  Navarra,	  Hospital	  
Universitario	  de	  Lund	  (Suecia),	  Memorial	  Sloan-‐Kettering	  Cancer	  Center,	  Hospital	  
Universitario	  de	  	  Canarias	  y	  CNIO.	  En	  todos	  estos	  años	  he	  tenido	  también	  la	  
oportunidad	  y	  suerte	  necesaria	  para	  llevar	  adelante	  varios	  proyectos	  de	  
investigación,	  publicaciones	  científicas	  y	  dirigir	  más	  de	  14	  tesis	  doctorales.	  
Desde	  el	  año	  2000,	  tras	  obtener	  mi	  plaza	  como	  Facultativo	  Adjunto	  de	  Genética	  en	  
el	  Hospital	  Universitario	  de	  Canarias,	  me	  trasladé	  a	  Madrid,	  donde	  he	  trabajado	  en	  
la	  Unidad	  de	  Citogenética	  Molecular	  en	  el	  CNIO.	  
También	  en	  Madrid,	  junto	  con	  otros	  compañeros	  y	  asociados	  de	  la	  AEGH,	  
fundamos	  en	  2009	  un	  laboratorio	  de	  Medicina	  Genómica	  en	  el	  Parque	  Científico	  de	  
Madrid.	  Desde	  ahí	  hemos	  contribuido	  modestamente	  a	  la	  implementación	  de	  estas	  
tecnologías	  (arrays	  y	  NGS)	  en	  muchos	  Centros	  Sanitarios	  y	  Laboratorios.	  
	  
	  



	   2	  

Mi	  relación	  con	  la	  AEGH	  también	  tiene	  su	  historia.	  Me	  asocié	  en	  1990	  (tengo	  el	  
número	  315),	  fui	  Secretario	  durante	  el	  periodo	  1990	  –	  2002	  y	  obtuve	  mi	  	  
Acreditación	  (con	  el	  nº	  9),	  el	  14	  de	  julio	  de	  2000.	  A	  nivel	  europeo	  también	  estoy	  
implicado	  en	  la	  gestión,	  actualmente	  soy	  miembro	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
European	  Cytogenetics	  Association	  (ECA).	  
	  
Esta	  relación	  con	  la	  AEGH	  se	  ha	  enriquecido	  enormemente	  durante	  los	  últimos	  
cuatro	  años	  debido	  a	  que	  resulté	  elegido	  para	  ser	  vuestro	  Presidente	  en	  las	  
elecciones	  a	  la	  Junta	  celebradas	  en	  el	  Congreso	  de	  Madrid	  celebrado	  en	  el	  año	  2013.	  	  
	  
Mi	  experiencia	  como	  Presidente	  en	  el	  periodo	  2013-‐2017	  
En	  este	  tiempo,	  pudimos	  celebrar	  la	  creación	  de	  la	  Especialidad	  de	  Genética	  Clínica	  
dentro	  del	  Tronco	  de	  Especialidades	  de	  Laboratorio	  Clínico.	  Como	  presidente	  de	  la	  
AEGH	  fui	  nombrado	  miembro	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  la	  Especialidad	  jugando	  
en	  ella	  el	  papel	  de	  Vice-‐presidente.	  La	  CN	  funcionó	  como	  un	  reloj	  y	  estuvimos	  
trabajando	  duro	  para	  llevar	  a	  buen	  puerto	  una	  propuesta	  formativa	  compatible	  
con	  el	  Tronco	  de	  Laboratorio.	  
Como	  sabéis,	  el	  Real	  Decreto	  fue	  declarado	  nulo	  por	  el	  Tribunal	  Supremo	  en	  base	  a	  
carencias	  de	  la	  Memoria	  Económica.	  Como	  consecuencia,	  también	  la	  CN	  fue	  
disuelta.	  	  
Después	  de	  este	  varapalo	  nos	  hemos	  puesto	  a	  trabajar	  otra	  vez	  para	  intentar	  que	  la	  
Especialidad	  vuelva	  a	  ser	  “creada”	  en	  base	  a	  un	  Decreto	  independiente	  y	  en	  
condiciones,	  si	  cabe,	  mejores,	  con	  un	  Programa	  Formativo	  genuinamente	  genético.	  
De	  las	  otras	  cuestiones	  que	  se	  han	  avanzado	  durante	  estos	  cuatro	  años	  habéis	  sido	  
informados	  mediante	  los	  Excerpta	  y	  en	  los	  foros.	  
Nos	  sentimos	  especialmente	  orgullosos	  de	  haber	  colaborado	  con	  otras	  
asociaciones	  profesionales	  de	  objetivos	  compartidos	  a	  nivel	  europeo,	  
latinoamericano	  y	  nacional.	  El	  próximo	  Congreso	  Interdisciplinar	  es	  una	  muestra	  
de	  ello.	  
	  
Mi	  propuesta	  para	  los	  próximos	  años	  de	  presidencia	  es	  sencilla	  y	  se	  articula	  en	  los	  
siguientes	  puntos:	  
1.	  Continuar	  y	  finalizar	  los	  trabajos	  necesarios	  para	  que	  se	  materialice	  el	  Real	  
Decreto	  que	  cree	  y	  desarrolle	  la	  especialidad	  Genética	  Clínica.	  
2.	  Dar	  un	  servicio	  al	  Asociado	  lo	  más	  profesional,	  transparente	  y	  efectivo	  posible,	  
dentro	  de	  las	  posibilidades	  reales	  de	  la	  AEGH.	  
3.	  Gestionar	  de	  manera	  colegiada	  con	  la	  Junta	  que	  resulte	  elegida	  las	  actividades	  
ordinarias	  y	  extraordinarias.	  
4.	  Seguir	  tejiendo	  alianzas	  con	  otros	  interlocutores	  como	  Asociaciones	  Científicas,	  
(CIBERER	  y	  otros	  de	  nueva	  creación),	  Asociaciones	  de	  Pacientes	  y	  fundaciones	  o	  
grupos	  de	  interés,	  cuyos	  objetivos	  incluyan	  fomentar	  la	  incorporación	  de	  la	  
Genética	  en	  todos	  los	  ámbitos	  de	  la	  sociedad.	  
5.	  Mejorar	  nuestra	  política	  de	  actividades	  en	  red	  y	  de	  imagen	  pública:	  página	  web,	  
e-‐comunity,	  gestión	  de	  socios,	  presencia	  en	  los	  medios	  
	  
Muchas	  gracias	  por	  la	  oportunidad.	  
	  
Juan	  Cruz	  Cigudosa	  
Socio	  nº	  315	  


