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Apreciados amigos de la Fundacion Echevarne:
Nos es grato informarles que, tras laborioso proceso de selección dado el interés y a la gran calidad
científica de todos los trabajos, el Comité Cientifico ha acordado otorgar el VII Premio Nacional de
Oncología Fundación Echevarne al Doctor Elías Campo Güerri por su trabajo en el campo de la
genética y biología molecular de las leucemias humanas, con énfasis en las leucemias linfocíticas, y
linfoma de células del manto, enfermedad en la que es considerado pionero y líder internacional. El
comité ha votado de forma unánime al Dr. Elías Campo como premiado para esta convocatoria.
Los trabajos del Doctor Campo se centran en el estudio genético y mecanismos epigenéticos de las
leucemias, particularmente de la leucemia linfática crónica. Estudios de su laboratorio, así como
proyectos en colaboración con otros investigadores a nivel nacional e internacional, han descifrado el
genoma de esta enfermedad siendo el referente para su diagnóstico en el mundo entero como parte de las
normas clínicas publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Sus estudios sobre los
mecanismos básicos y funcionales de genes antes no implicados en la leucemia linfatica crónica han
aportado nuevos conocimientos científicos con importantes connotaciones de translación clínica. Estos
incluyen nuevos biomarcadores diagnósticos y dianas terapéuticas, fortaleciendo la medicina de
precisión y tratamiento individualizado. Especial mención merecen sus estudios relacionados a la
caracterización del oncogén SOX11, y el descubrimiento de una función reguladora de la actividad
transcripcional de la ciclina D en neoplasias linfoides.
Respetuosamente,

Carlos Cordon-Cardo, MD, PhD

