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Premios San Juan
>PREMIO : Asociación Empresarial 

>COLABORA: Soliss Seguros 
>LOGROS: El sector funerario realizó una labor ejemplar con la pandemia del Covid

CANCERAPPY

M.D.M. / ALBACETE 

El premio a la Asociación Empresarial 
en los galardones San Juan 2020, edi-

ción Contigo, que concede la Confedera-
ción de Empresarios de Albacete (FEDA), 
es para la Asociación Provincial de Servi-
cios Funerarios de Albacete (ASFA). 

Esta asociación se constituyó en el año 
1978 como órgano de representación, 
gestión y defensa de los intereses profe-
sionales del sector de empresas funera-
rias y pompas fúnebres. Integrada de for-
ma directa, desde su fundación, en FE-
DA, actualmente representa al 60% del 
sector de la provincia de Albacete. 

Su presidenta, Yolanda Martínez Cór-
coles, agradeció a la Confederación de 
Empresarios de Albacete este reconoci-
miento, más en un año como el actual, 
en el que la pandemia sanitaria del Covid  
ha puesto a prueba a toda la sociedad y 
al tejido empresarial en nuestro país, 
afectando al sector funerario de manera 
abrupta y desmedida. 

Desde esta asociación empresarial re-
cordaron que los esfuerzos realizados por 
los trabajadores de las empresas de servi-
cios funerarios llegaban desde todos los 
rincones de España y no faltaron, por su-
puesto, en la provincia de Albacete. 

El sector funerario de Albacete ha rea-
lizado una labor ejemplar y, ante lo im-
pensable de esta situación, ha asumido 
riesgos muy elevados por mantener la sa-
lud pública; poniendo en riesgo a sus pro-

pias familias o incluso aislándose de ellas, 
pues la escasez de medios de protección 
también les afectaba directamente para 
poder realizar su trabajo de la manera 
más segura posible. 

Han afrontado tiempos muy difíciles, 
con cambios que llegaron de un día para 
otro y sin tiempo para pensar demasiado 
lo que estaba sucediendo. 

Pero el gremio funerario de Albacete 
no se ha quedado en casa y ha dejado 
huella de su esfuerzo, amor a su trabajo 
y respeto a los dolientes, adaptándose a 
las condiciones especiales que han ro-
deado este año, evitando que las auto-
ridades profesionales militares actua-
ran en la provincia. 

ASFA, en este tiempo, ha trabajado 
de manera incesante por sus empre-
sas y trabajadores, como canal de co-
municación y petición de necesida-
des ante las autoridades sanitarias 
provinciales y regionales, trasladan-
do los problemas de abastecimien-
to a que se enfrentaban y la conse-
cuente exposición de la seguridad 
y salud de sus trabajadores al ries-
go de contagio de Covid. 

Intenso y reconocido trabajo el 
de ASFA en este año 2020 pero los 
esfuerzos de la asociación se re-
montan desde sus inicios. 

Un esfuerzo continuado en el 
tiempo que le ha valido el reco-
nocimiento de los premios San 
Juan 2020.

>PREMIO : Iniciativa Emprendedora 
>COLABORA: Banco Santander  

>LOGROS: Herramientas de ayuda en la investigación oncológica

M.D.M. / ALBACETE 

CancerAppy se lleva en 
esta edición de los pre-

mios San Juan 2020 de la 
Confederación de Empresa-
rios de Albacete (FEDA), 
Contigo, la distinción a la 
Iniciativa Emprendedora. 

CancerAppy es una startup 
(empresa emergente) funda-
da en agosto de 2019 con el 
objetivo de lanzar al mercado 
herramientas de ayuda en la 
investigación oncológica basa-
das en el Big Data y en la Inteli-
gencia Artificial.  

Impulsada por Luis Martín 
Ezama, la idea busca ofertar «un 
producto diferente que se sitúa 
entre las herramientas básicas y 
las herramientas de Pharma Inte-
lligence», en un sector donde la 
innovación e investigación son ca-
da vez más importantes, a la vez 
que necesarias. 

Esta herramienta toma datos de 
alteraciones moleculares, com-
puestos en desarrollo, resultados 
científicos, ensayos clínicos, combi-
naciones de compuestos, eficacia 
descrita, paisaje competitivo (por 
compuesto, mecanismo de acción o 
indicación médica), así como poten-
ciales efectos adversos, para que el 
usuario tenga toda la información ne-
cesaria en unos pocos minutos. 

Del mismo modo, y como explica su 
impulsor, «combina datos y los presen-
ta de forma ordenada, optimizada y 

combinada aportando un claro valor 
que permite al investigador, médico, di-
rectivo o inversor tener una visión rápi-
da y global del problema, para acertar 
en la toma de decisiones». 

La aplicación, además, puede ayudar 
a acortar, incluso en años, el desarrollo 
de un fármaco, al poner al servicio del 
investigador, de manera rápida, una 
gran cantidad de datos. 

El prestigioso investigador Alberto 
Ocaña era consciente de que, hoy en 
día, se genera tanta información que ni 
él ni nadie puede estar al día de todo lo 
que se publica y quizás se inicie una in-
vestigación que ya esté realizada, inclu-
so con conclusiones.   

Un día, Ocaña se lo comentó a Luis 
Martín, que le propuso recurrir a la in-
teligencia artificial y la analítica de da-
tos, tecnologías que aunadas pueden 
clasificar, cribar o cruzar cantidades in-
gentes de información.  

Así nacía Cancerappy, que está lo-
grando muy buenos resultados y que se 
está promocionando en distintos even-
tos de prestigio del ámbito investigador 
y sanitario. 

En el acto de presentación de los pre-
miados por FEDA, en sus San Juan 2020, 
estuvo Luis Martín, que aseguró que es-
taban «muy agradecidos con este reco-
nocimiento empresarial». 

Luis Martín Ezama abogó por seguir 
trabajando para tratar de colaborar en 
facilitar la importante tarea investiga-
dora, haciendo uso de las múltiples po-
sibilidades que ofrecen en la actualidad 
las nuevas tecnologías.
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