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“El cáncer es la enfermedad que 
más se comenta en los medios”

RODRIGO SÁNCHEZ BAYONA MÉDICO. PREMIO NACIONAL DE FIN DE CARRERA

60 matrículas de honor, voluntario en Ecuador, 
trabajos en congresos sobre el impacto del 
cáncer... Son méritos que han llevado al tudelano 
Rodrigo Sánchez, licenciado en Medicina por la 
UN, a lograr el Premio Nacional de Fin de Carrera

Rodrigo Sánchez Bayona, médico tudelano, en el mirador de Zamariain, en el valle de Aezkoa. 

difícil lograrlo entre la gran can-
tidad de buenos expedientes que 
se presentan. La verdad es que es 
un premio que debería ser para 
mis padres, Alejandro y Mª Rosa-
rio. Son quienes me han apoyado 
y soportado durante la carrera. Si 
lo he hecho, es gracias a ellos. 
¿Médico por vocación, por tradi-
ción familiar? 
En mi familia no hay médicos. 
Decidí estudiar Medicina porque 
me gustaba la biología, la quími-
ca, etc. Es una profesión en la que 
puedes hacer mucho bien por las 
personas y puedes investigar. 
Eso me gusta mucho también. 
Durante la carrera participé en 
un proyecto de investigación en 
el CIMA sobre terapia génica pa-
ra tratamiento de metástasis en 
cáncer de colon. 
¿En ese momento decidió que la 
Oncología era lo suyo? 
Lo decidí en sexto. No dudé. Es 
una especialidad dura pero te en-
frentas a situaciones en las que 
los pacientes tienen muchos pro-
blemas y hay muchos frentes en 
los que puedes ayudar. Desde 
acompañamiento, hasta trata-
miento, cuidados paliativos... es 

como Medicina Interna pero con 
un gran componente de investi-
gación. También me gusta el im-
pacto social del cáncer. 
¿En qué sentido? 
Cuando era estudiante presenté 
un trabajo en un congreso sobre 
el impacto mediático de la enfer-
medad en la sociedad. 
¿Y cuál fue la conclusión? 
Me centré en twitter. El cáncer es 
la enfermedad que más se co-
menta en los medios y tiene ten-
dencias temporales. En octubre, 
por ejemplo, se disparan los co-
mentarios sobre cáncer de ma-
ma por el día mundial. De hecho, 
estoy haciendo la tesis con el de-
partamento de Medicina Preven-
tiva sobre cáncer de mama y esti-
los de vida.  
¿Cuál cree que es la percepción 
social del cáncer? 
Creo que cada vez está menos es-
tigmatizado porque hemos al-
canzado un punto en el que pode-
mos hablar de largos supervi-
vientes, que antes era 
impensable, gracias a los nuevos 
tratamientos dirigidos, la inmu-
noterapia, etc. Hay cánceres que 
igual no se llegan a curar pero se 
cronifican y la gente vive más 
años. Poco a poco se va perdiendo 
el miedo, aunque el shock inicial 
está ahí. 
Ese es un momento importante. 
¿Están preparados los médicos? 
La comunicación es una batalla 
pendiente. Durante la formación 

depende de cada persona aun-
que cada vez, con los nuevos pla-
nes, hay más asignaturas. Son 
muy útiles porque nuestra profe-
sión se basa en la comunicación. 
¿Los nuevos tratamientos están 
abriendo puertas? 
Sí. Ahora mismo la terapia génica 
ha quedado un poco en segundo 
plano porque la inmunoterapia 
(potenciar el sistema inmune pa-
ra que luche contra el tumor) ha 
supuesto una revolución. Antes 
la única alternativa era la quimio 
y ahora, de entrada, hay tumores 
en los que ofrecer inmunotera-
pia. Está en pañales y conforme 
la usamos aprendemos pero la 
sensación es buena. 
¿Tiene la sensación de vivir un 
momento importante? 
Sí, totalmente. Es complicado y 
hay tratamientos que cambian 
mes a mes. Desde que empecé la 
residencia en 2015 hay tumores 
que han cambiando radicalmen-
te. El melanoma ha pasado de só-
lo quimio a tener varios fármacos 
de inmunoterapia. Me ha tocado 
vivir como residente una etapa 
muy bonita, de nuevos trata-
mientos. 
¿Cuando acabe el MIR quiere irse 
al extranjero o quedarse en Pam-
plona? 
Es bueno salir. No me importaría 
ir al extranjero un par de años. 
Pero luego me gustaría volver. 
Soy familiar y me gusta mucho 
Navarra.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Le apasiona su profesión y, a te-
nor de sus resultados, le espera 
un brillante futuro como médico. 
Rodrigo Sánchez Bayona, tudela-
no de 28 años, ha obtenido el pri-
mer Premio Nacional Fin de Ca-
rrera en Medicina 2013-2014, un 
galardón que otorga el Ministe-
rio de Educación a los mejores 
expedientes del país. Tras gra-
duarse en Medicina por la Uni-
versidad de Navarra, está reali-
zando el cuarto año de MIR de 
Oncología en la CUN. Afirma que 
no tiene hobbies extravagantes y 
que le gustan cosas sencillas co-
mo correr, leer o el cine pero su 
curriculum habla de un hombre 
inquieto: voluntario en Ecuador, 
miembro de un proyecto de in-
vestigación en el CIMA sobre te-
rapia génica para metástasis en 
cáncer de colon, etc. Afirma que 
es cuestión de organizarse y de 
constancia. “Si estás a gusto, todo 
tiempo es poco aunque es cierto 
que hay que sacrificar cosas”. 
¿Sorprendido? 
Me ha hecho mucha ilusión. Es 

PREMIADOS

Otros seis 
graduados de la 
UN, con premio

Siete graduados de la Univer-
sidad de Navarra, entre ellos 
Sánchez, han obtenido en es-
ta convocatoria distintos Pre-
mios Nacionales de Fin de Ca-
rrera, que otorga el Ministerio 
de Educación teniendo en 
cuenta el expediente acadé-
mico y méritos curriculares. 
En total son 57 galardones.

José Luis Bueno 
Asturiano y primer premio en 

Ingeniería Industrial.

Alejandra Uriz Iglesias  
Natural de Navarra y tercer pre-

mio en Biología. 

Javier Preciado Goldaracena 
Natural de Navarra y tercer pre-

mio en Farmacia.

Juncal Arbelaiz Múgica 
Natural de Irún y tercer premio 

en Tecnologías Industriales.

Tarek Ajami Fardoun 
Natural de Líbano y tercer pre-

mio en Medicina.

 
Jon Lerga Jaso 

Natural de Navarra y segundo 
premio en Bioquímica.


