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Constituye para mí un inmenso honor y un motivo de gran satisfacción el
Presentar al Doctor Llombart-Cussac, en esta RAMV para optar a Académico
Correspondiente. Es como digo un honor, pero también una difícil tarea ya que a lo
largo de sus más de 20 años como profesional el Dr. Llombart-Cussac ha desarrollado
una intensa y prolífica carrera en el campo de la Oncología Médica. Es además un
motivo de gran satisfacción pues Antonio es una persona a la que he estado ligada
tanto profesional como personalmente todos estos años.
Sintetizar la trayectoria del Dr. Llombart no es una tarea fácil ya que su
experiencia y dedicación no son fáciles de resumir.
No obstante, intentaré presentar los aspectos más destacados de su amplio
curriculum.
Antonio Llombart Cussac es Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital
Arnau de Vilanova de Valencia desde el año 2011 y además actualmente es Profesor
Asociado en las Universidades de Valencia y CEU San Pablo. Pertenece también al
Instituto de Investigación FISABIO, y es Director desde 2012 de Medica Scientia
(ciencia) Innovation (Innoveison) and Research MEDSIR, plataforma internacional de
investigación de nuevas terapias en Cáncer.
La trayectoria científica e intelectual del Doctor Llombart-Cussac ha sido
reconocida desde las etapas más tempranas de su formación como médico, como
investigador y como docente. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia
en 1988. Realizó su especialidad en Oncología Médica en el Hospital Clínico de
Valencia, en nuestro Servicio, de lo cual me siento orgullosa, obteniendo el título de
Especialista en 1993. En esa etapa de formación ya destacaba su interés por los
ensayos clínicos. Obtuvo el grado de Doctor en 2007, con Sobresaliente Cum Laude.

1

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 19

Tras finalizar su periodo de formación como Oncólogo Médico en el HCUV, realiza
una estancia de tres años como Becario predoctoral en el Institut Gustave Roussy en
Francia, en la Unidad de Cáncer de Mama, con una Beca del Fondo de Investigación
en Salud de la Seguridad Social. Obtuvo otra Beca Europea TATIANA en Citometria
de Flujo durante su estancia en dicho Instituto. En este Centro llegó a ser Coordinador
de Ensayos Clínicos en Cáncer de Mama Avanzado. En 2001 obtuvo una BECA SEOM
de estancia en el Memorial Sloan Ketering Cáncer Center en New York.
Su Carrera Académica se ha desarrollado en paralelo a las Universidades de las
ciudades en las que ha realizado su labor asistencial, en primer lugar, en la Univesitat
de Lleida, como profesor Asociado en la Facultad de Medicina desde el año 2005 al
2011 y, desarrollando a lo largo de todos estos años una fecunda labor docente en el
área de la Medicina y de la Oncología. Obtuvo además la Suficiencia Investigadora en
la Universidad Literaria de Valencia en el año 1994. Posteriormente fue Profesor
Asociado en la Universidad Católica de Valencia desde el año 2011 al 2017. Y desde el
año 2017 es Profesor Asociado de la Universidad de Valencia-Universidad CEU San
Pablo.
Además de la docencia en la licenciatura, ha impartido cursos de doctorado y
postgrado y de formación no solo en estas Universidades sino también en las de
Madrid, Barcelona, Santander, País Vasco etc. lo que avala claramente su prestigio
profesional y docente. A lo largo de estos años ha impartido más de 70 cursos y
Seminarios sobre temas de Oncología. Ha sido director de 3 tesis doctorales, y ha
participado en el Master en Dirección y Monitorización de Ensayos Clínicos, así como
en el Master de Farmacia asistencial y Atención farmacéutica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Barcelona. Su experiencia docente ha sido reconocida
en múltiples foros. Hay que destacar que esta actividad ha traspasado las fronteras
en múltiples ocasiones, y ha impartido cursos en América Latina, en Europa y en
EEUU. No se puede dejar de mencionar su participación activa en la formación de
nuevos médicos oncólogos, tanto supervisando su formación MIR como a través de
cursos específicos de formación en oncología.
Su experiencia profesional es amplia: Tras el periodo de su residencia en el
HCUV, y su estancia de más de 3 años en el Institut Gustave Roussy, bajo la dirección
del Profesor Le Chevalier, donde pudo ampliar sus conocimientos en cáncer de mama y
consolidar su experiencia en Ensayos Clínicos, fue oncólogo adjunto en el Servicio de
Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de donde fue también
Jefe de Sección, implementando una unidad de ensayos clínicos muy potentes. De
dicha institución pasó al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida donde
ejerció como Jefe de Servicio hasta 2011, destacando también la creación y desarrollo
de una unidad de ensayos clínicos traslacionales en el marco del Institut de Recerca
Biomèdica de Lleida (IRB Lleida), donde en estos momentos aún recuerdan su buen
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hacer y buscan un profesional capaz de sustituirle. En ese año volvió a Valencia, al
también Hospital Universitario Arnau de Vilanova donde es Jefe del Servicio de
Oncología Médica desde entonces.
Es en su esfera asistencial donde uno es más consciente de la pasión y la
dedicación que Antonio pone en sus pacientes. Sus inmensos conocimientos los aplica
con una mezcla de profesionalidad y empatía, lo que le convierte en un excelente
médico. En este contexto la asistencia pública y de calidad ha sido siempre su
prioridad, contribuyendo a crear un gran equipo multidisciplinar de especialistas en
las distintas áreas tumorales en aquellos Servicios donde ha desarrollado su labor.
El Dr. Llombart fue el principal impulsor de la creación en los Servicios donde ha
estado, de un área pionera en el desarrollo, como he dicho, de Ensayos Clínicos.
El liderazgo intelectual y humano del Dr Llombart ha facilitado y estimulado el
desarrollo en este aspecto esencial y único de la investigación clínica en Oncología:
como trasladar del laboratorio a la clínica los avances en la terapia del cáncer humano.
Su actividad asistencial, desarrollada en paralelo con la investigadora, es enorme
y constituye uno de sus quehaceres más queridos y a los que se ha dedicado de un
modo infatigable, en jornadas de trabajo mucho más allá de los horarios oficiales. Creo
que en este punto es de justicia señalar el apoyo y colaboración que su familia, sobre
todo Cristina su mujer, le ha ofrecido siempre de un modo discreto, pero todo su apoyo
incondicional.
No podemos dejar de destacar la gran ayuda de su familia, su madre y su padre,
y denotar, tal vez, la influencia que este último ha ejercido: su espíritu investigador, su
afán de superación, trabajador incansable, y una vida dedicada a la oncología, su
docencia y su investigación.
Sus Líneas de Investigación se centran sobre todo en Cáncer de Mama, y de
manera especial en la investigación traslacional, con especial interés en establecer
nuevas estrategias de tratamiento de acuerdo al perfil molecular del tumor, y diseño
de ensayos clínicos con nuevos fármacos y un interés especial en el área del Análisis de
Mecanismos de resistencia a terapias de precisión. Tenemos múltiples ejemplos de
ensayos clínicos diseñados por el Dr. Llombart que han dado sus frutos en la
consecución de estos objetivos. Un ejemplo de ellos es el estudio PAMELA, publicado el
año pasado en The Lancet Oncology, que, gracias a la aplicación de un test genómico
en pacientes con cáncer de mama inicial, un 40% de las mujeres puede ser tratado con
terapias biológicas sin necesidad de quimioterapia. Siguiendo esa línea de
investigación, en la actualidad, se lleva a cabo el Estudio PHERGAIN, donde
participan los principales centros europeos.

3

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 19

Me gustaría subrayar que su investigación siempre ha estado orientada a la
ayuda de los pacientes con cáncer, y a perseguir esa calidad que se precisa para ser
atendidos de manera óptima.
El Dr. Llombart ha conseguido como investigador principal más de 10 proyectos
competitivos de I+D. Destacando BECA-FISS en el año 2009-2012, sobre
caracterización molecular de la enfermedad residual tras tratamiento neoadyuvante
en cáncer de Mama. Beca Impulsa BANCAJA-FISABIO sobre biomarcadores en
derrames pleurales, así como Becas de investigación de las diversas comunidades
autonomas donde ha desarrollado su labor asistencial.
Autor de más de 130 artículos científicos en revistas indexadas (con índice H de
28) y factor de impacto acumulado de más de 1.033 y ha sido citado en más de 2800
ocasiones. Sus publicaciones se encuentran entre las revistas de mayor impacto (la
mayoría de ellas correspondientes al primer decil de su área) como son JCO, Lancet
Oncology, Clinical Cancer Research y Annals of Oncology, fruto de su gran labor
investigadora. Es coautor de más de 100 capítulos de libros relativos al campo de la
oncología, y en especial sobre cáncer de mama.
Además ha participado en más de 210 comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales, congresos en los que ha intervenido en casi 400 ocasiones como
ponente o moderador
Su gestión se ha centrado en su participación en comisiones técnicas, la
pertenencia a comisiones y sociedades científicas como en la FESEO, SEOM, con
cargos en sus Juntas Directivas Consejo Asesor en cáncer, evaluación de proyectos de
investigación.
Es miembro del Grupo GEICAM y del Grupo SOLTI desde el año 97, y ha sido
Coordinador Científico del Grupo solti durante 6 años, y Presidente del mismo grupo
del año 2011 al 2014. Tambien ha sido Asesor Externo del Institut National du Cancer
Francais, Presidente del Comité Tecnico de la AECC de Lleida desde 2005 al 2011,
ASI COMO miembro del Comité Tecnico de la Junta de la AECC de Valencia, desde el
año 97. También pertenece al Grupo SAISE (Programa de Medicamentos de Alto
Impacto Sanitario y/o Económico) de la Conselleria de Sanidad. Este programa ha
contribuido a mejorar la equidad y el acceso a este tipo de fármacos para todos los
pacientes que lo precisen.
El Dr. Antonio Llombart es miembro de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), FESEO (Federación de Sociedades Españolas de Oncología), de la
Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), la Sociedad Europea de Oncología
Médica (ESMO), la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), la
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Sociedad Española de Cirugía y Patología Mamaria (SECPM), de la Societé française
de sénologie et de pathologie mammaire.
El Dr. Llombart es, profesionalmente hablando, una persona con múltiples
capacidades. Muestra sumo interés y pasión por diversas de las ramificaciones que
tiene la oncología: docencia en universidades, en foros nacionales o internacionales,
asistencia, investigación, etc. Fruto de este interés ha sido la creación en 2012 de
MedSIR (Medica, Scientia Innovation & Research), junto con el Dr. Javier Cortés, de
una plataforma internacional de investigación de nuevas terapias en cáncer, que ha
permitido la generación, diseño y desarrollo de ensayos clínicos de alto impacto en
cáncer de mama, pulmón, endometrio, próstata y otros tumores sólidos. En este tiempo
se ha generado una gran financiación tanto pública como privada en proyectos de
investigación, que están desarrollándose en más de cincuenta centros de excelencia en
investigación oncológica en nueve países europeos. Entre los estudios más relevantes
destacan proyectos dirigidos a la desescalada terapéutica (Estudios Phergain,
Enterprise) y la medicina personalizada (Parsifal, Persephone, Transfal, Klymt,
Telma) en cáncer de mama y liderados por el Dr. Llombart. Actualmente la expansión
a Estados Unidos permitirá consolidar una estrategia de colaboración científica
internacional que pone en valor el conocimiento y liderazgos científicos.
En definitiva, he intentado dar una breve cuenta de una intensa trayectoria, rica
tanto en el campo asistencial, como en el terreno de la investigación como en el
docente y asistencial.
Con ser todos ellos muy importantes, creo sinceramente que donde destaca el Dr.
Llombart es en la actividad asistencial, que es sin duda uno de sus quehaceres más
queridos y a los que ha dedicado toda su energía, conocimiento y entrega incondicional.
Dicen textualmente sus pacientes:
“Llegar a la consulta del Dr. Llombart ha sido de mis mejores experiencias que he
tenido en mi proceso, llegue con mucho miedo y dudas. Cuando me puse delante de él
su forma de hablar, su claridad en las explicaciones, y su sonrisa me dieron confianza,
y supe que, a partir de ese momento, estaba en las mejores manos”
Reúne todas las cualidades del buen medico: Una acendrada vocación de servicio,
una enorme empatía con sus pacientes y con los familiares de su entorno, es solidario y
compasivo, además de un gran profesional capacitado en los avances cientificotecnologicos, pero sin perder el humanismo ni el respeto a la dignidad y derechos de
los pacientes.
Como profesional siempre se cuenta con su apoyo incondicional, así como con su
capacidad de liderar equipo y trabajar cooperativamente buscando permanentemente
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mejorar el nivel de conocimiento, para su traslación inmediata a los pacientes,
buscando alcanzar la excelencia en la asistencia médica.
El Doctor Llombart posee una mirada escrutadora del entorno globalizado para
conocer las tendencias que delinean el futuro, Es inconformista como debe ser
cualquier buen investigador, rechazando las limitaciones, trabajando incansablemente
para mejorar el futuro de la medicina y de sus pacientes en particular.
Es por todo ello que considero muy interesante para la Real Academia de
Medicina y un honor recibirle entre sus Académicos Correspondientes, segura como
estoy de poder contar con su entusiasta colaboración y con la misma pasión y gran
ilusión que pone en todas y cada una de las actividades que desarrolla en su vida
personal y profesional.
Ahora vamos a escuchar al Dr. Llombart en su conferencia que va a versar sobre
un tema que nos va a interesar a todos como es “Medicina personalizada en Cáncer de
Mama: Un reto para la Academia”.
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