
 

IIº FORO DE LA CÁTEDRA DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA ASISA-

UAH 

 

Evolución de la Cirugía del Cáncer: Siguiendo la trayectoria 

del Dr. Alfredo Díe Goyanes 

 

 

¿POR QUÉ EL DR. A.  DÍE GOYANES? 

 

 Muy buenos días a todos, familiares, amigos, discípulos, 

colegas, enfermeras, administrativos etc. por asistir a este 

acto lleno de afecto y cariño  en homenaje hacia Alfredo. 

Gracias también a todos aquellos que no han podido venir 

por razones diversas. 

 

 Este Foro se contemplaba en las actividades de la COQ 

ASISA-UAH para el año 2020. El tema nos pareció de gran 

interés y la elección del Dr. A. Díe Goyanes como referente 

de esta evolución no fue fruto de la casualidad. Su 

personalidad  y protagonismo en la cirugía del cáncer en 

España lo hacían evidente. Me consta su ilusión por este 

homenaje y su satisfacción y orgullo por participar en él. 

 

Pero la aparición de la pandemia, con su tremenda 

repercusión en todos los aspectos de nuestras vidas, obligó a 

retrasarlo en varias ocasiones y desgraciadamente su 

fallecimiento por el Covid 19 nos sumió a todos en una 

profunda tristeza y nos decidió a aplazarlo de modo 

indefinido.  

 

Pero en el fondo nunca desistimos, nunca nos rendimos y 

nos empeñamos, animados por numerosos amigos, discípulos 

y familiares, que la pandemia no fuera la vencedora e 

impidiera resaltar su figura y su legado. 

 

Creemos que este momento ha llegado y celebramos 

este Foro, desgraciadamente póstumo, en el  primer 

aniversario de su fallecimiento. 

 



El objetivo es conocer por medio de sus amigos, 

discípulos y colaboradores próximos la evolución de la cirugía 

oncológica vivida junto a Alfredo hasta llegar a la oncología 

quirúrgica actual que él favoreció.   

 

Alfredo nació en Madrid en 1931 en el seno de una 

familia dedicada a la medicina, lo que había de marcar el 

rumbo de su vida profesional. 

 

 

 En el año 1964 consigue una Beca Fullbright y se traslada 

con su familia a vivir a Estados Unidos.  

 

 Esta etapa fue decisiva en su vida personal y profesional 

al formarse en uno de los mejores Centros Oncológicos del 

momento. Fue su promoción hacia la cirugía oncológica y al 

mundo de la Oncología 

 

 Se formó en una época en la que la Cirugía era el arma 

mas efectiva frente al cáncer, al no contarse en aquel 

momento con otras de igual eficacia, si bien tuvo la fortuna 

de trabajar en un Hospital pionero en el desarrollo de la 

Oncología Médica, que le ofreció nuevas perspectivas para 

el tratamiento de los tumores. 

 

  

En el año 1976 se incorpora como Jefe de Servicio en el 

Departamento de Cirugía General y Digestiva del H. Ramón y 

Cajal, dirigido por el Prof. D. Adolfo Núñez Puertas, en el que 

permanece hasta su jubilación en 1997. 

 

Fue un revulsivo y un referente de la Cirugía Oncológica 

en España, favoreciendo con su amplitud de miras la 

evolución hacia la Oncología Quirúrgica actual. 

 

Fundador y 1º presidente de la Sociedad Española de 

Cirujanos de Cabeza y Cuello; de la Federación de 

Sociedades Españolas de Oncología (FESEO) y de la 

Sociedad Española de Cirugía Oncológica (SECO), hoy SEOQ 

presidida por el Dr. Luis Jacobo Cabaña Montero hijo de su 



amigo y discípulo Luis Cabaña Navarro el cual a su vez 

también fue presidente de dicha Sociedad.  

 

Al exponer los objetivos de la CATEDRA DE ONCOLOGIA 

QUIRURGICA decíamos que los mejores resultados actuales 

frente al cáncer exigen la integración de la Cirugía en 

estrategias  multidisciplinares ya que su actuación individual, 

sin conexión con otras especialidades relacionadas está 

obsoleta y fuera de lugar.  

 

Hoy se exige al oncólogo quirúrgico transversalidad en 

sus conocimientos, adaptación a esta estrategia de equipo y 

una actualización constante ante los  avances de la 

oncología y las tecnologías relacionadas. 

  

Pero esto no siempre fue así. En años pretéritos, no 

demasiados, la cirugía era casi en solitario la protagonista y 

clave del tratamiento de los tumores. La responsabilidad de 

un buen resultado oncológico recaía en gran medida en la 

actuación del cirujano. Este debía reunir conocimiento 

amplios de la anatomía y de los conceptos de la época 

sobre la biología de los tumores; realizar con precisión y 

seguridad las técnicas quirúrgicas adaptadas a los 

conocimientos científicos imperantes y además actuar sobre 

diferentes órganos y regiones anatómicas considerando que 

no existían "áreas de especial dedicación" como las que 

disponemos hoy día en la mayoría de nuestros hospitales. 

 

Además de estos conocimientos y características 

técnicas imprescindibles, el cirujano oncológico debía realizar 

una correcta y sopesada indicación quirúrgica; valoración 

del riesgo- beneficio para el paciente considerando que en 

general eran cirugías agresivas y de riesgo; empatía y 

proximidad en el trato con los enfermos; información sincera y 

adecuada; compromiso con el paciente en la evolución del 

cáncer y sus complicaciones, y no basar las decisiones en su 

presunta seguridad técnica. 

 

Esta Cirugía Oncológica, heróica en alguna medida,  

evoluciona  gracias al impulso y esfuerzo integrador liderado 



por algunos cirujanos oncológicos excepcionales, como el Dr. 

Alfredo Die Goyanes, que fueron conformando el concepto y 

el cuerpo de doctrina de la CIRUGIA ONCOLOGICA española 

y favoreciendo la evolución hacia la ONCOLOGÍA 

QUIRÚRGICA actual. 

 

Si además de todo esto el cirujano oncológico era 

capaz de transmitir sus conocimientos con un sentido 

docente y práctico a sus alumnos y discípulos; de estimular la 

formación de sus cirujanos colaboradores en el conocimiento 

de la oncología y de las técnicas quirúrgicas; de no adoptar 

posiciones estáticas e inmovilistas, estaríamos hablando del 

Cirujano Oncológico ideal, favorecedor y responsable de la 

Oncología Quirúrgica actual. 

 

Acabamos de describir al Dr Alfredo Díe Goyanes y es 

por tanto de enorme justicia el Homenaje de esta Cátedra 

hacia su figura.  

 

Afortunadamente sus amigos y los innumerables 

discípulos repartidos por España, que llevan impreso el sello 

de su formación y su "genética quirúrgica" han reclamado 

este Homenaje hacia su figura y lo han hecho posible.  

 

Alguien dijo que “morir no es alejarse, sino crecer en el 

recuerdo”, y en realidad lo que recordamos de una persona 

es lo único importante. En cierto modo la vida se reduce a 

eso, al recuerdo. 

 

 Yo creo que el recuerdo es individual, pero la memoria 

es una facultad personal que desemboca en lo colectivo. Es 

evidente que el recuerdo hacia Alfredo permanece, pero 

entre todos hemos tratado de recuperar la memoria 

colectiva hacia personas como él que a veces parecen 

olvidadas, y que tan necesaria es para llegar a comprender 

la historia y la trayectoria de nuestro querido Hospital. 

 

Gracias a todos 

 

22 de Septiembre de 2021 


