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importancia de la investigación, y no solo avanzando en 
el conocimiento para aplicarlo en los pacientes, sino al re-
vés, llevándose los casos clínicos al laboratorio. Lucha 
por cada caso. Por redondear, calcula que ha atendido 
en este tiempo a unas diez mil pacientes.  

Anna Lluch tiene siempre prisa por volver al labora-
torio, a la consulta. También ahora, a los 71 años, cuan-
do podría ser una mujer felizmente jubilada, dedicada 
a llevar esa vida más tranquila que tiene bien merecida. 
Pero no va con su forma de ser. «Mientras pueda ser útil, 
voy a seguir». Porque, en realidad, ella habla de sus pa-
cientes así: «me dan tanta energía y tanta vida, que de 
un día para otro dejar de poder ayudarlas no lo podía 
aguantar, porque ellas me dan mucho más a mí que yo 
a ellas». Ahora lo hace de forma altruista, después de 
que la Conselleria de Sanidad permitiera, como excep-
ción a la norma, que siguiera más allá de los setenta años 
de retirada forzosa. Por ese motivo, su mayor temor es 
«perder las facultades físicas o mentales y provocar una 

dependencia de otras per-
sonas».  

Si mira atrás, Anna 
Lluch ha sido una mujer 
que no ha dejado de rom-
per techos de cristal, 
como convertirse en la 
primera catedrática es-
pecialista en cáncer de 
mama en la Facultad de 
Medicina de Valencia, o 
la jefatura del Servicio de 
Hematología y Oncología 
del Hospital Clínico. Ha 
formado parte de diferen-
tes sociedades científicas, 
ha escrito más de dos-
cientos artículos, varios 
libros, ha dirigido una 
veintena de tesis docto-
rales y, desde hace unos 
años, le han llovido los 
premios y los reconoci-
mientos a una trayecto-
ria admirable.  

Pero a ella no le han 
movido los premios. Tam-
poco el dinero, por eso 
siempre se quedó en la 
sanidad pública, de la que 
es una fiel defensora.  
Anna Lluch se siente 
«afortunada en mi traba-
jo. Hay que levantarse 

para vivir con plenitud desde el principio del día, desde 
el momento que te despiertas, y no esperar a finalizar la 
jornada laboral para empezar a vivir y disfrutar de la 
vida». Y cumplir el sueño que desde niña tuvo, la de con-
vertirse en médico para ayudar a las personas, para me-
jorar su vida y, de paso, hacer un poco mejor este mun-
do. Vaya si lo ha logrado. La posibilidad de curación de 
las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama es actual-
mente en España de un 80%. Su trabajo ha sido esencial 
para lograrlo.

H ay una cualidad, últimamente muy manosea-
da, que Anna Lluch siempre menciona en sus 
entrevistas, y se llama empatía. La RAE dice 
que es la capacidad de ponerse en la piel del 

otro, de comprender sus sentimientos y emociones. En 
verdad, Anna Lluch va más allá del hecho de entender a 
sus pacientes; ella vive su realidad con ‘compasión’, por-
que llora con ellas, ríe con ellas, sufre con ellas. Dijo una 
vez: «amo intensamente la vida, amo a las personas, a 
las más cercanas con mayor intensidad, pero también 
tengo un sentimiento de amor y respeto por todas las 
personas con las que me relaciono». Hace ya unos años 
tuve la suerte de acompañarla por los pasillos del hos-
pital camino de su despacho para una entrevista. Y aquel 
paseo fue emocionante porque, yendo a su lado, se ob-
serva de frente el sentimiento que embarga a aquellas 
personas con las que se cruza al verla. Hay admiración, 
cariño, orgullo, respeto. Se lo hice saber. Ella rió y tam-
bién se emocionó.  

Anna Lluch es especial 
y no lo es. Extraordinaria 
por haber sabido enten-
der el alma de las perso-
nas, sus necesidades en 
momentos límite. Dice 
que a sus adjuntos siem-
pre les ha pedido que es-
tudien la historia clínica 
de la paciente antes de 
que entre en la consulta. 
«Y mirarle a los ojos, 
transmitirle confianza, 
que estás con ella». Ella 
lo repite: es una actitud 
que no se estudia en las 
facultades ni se aprende 
de los más reputados.  

Además, con esta pan-
demia hemos descubier-
to todos la cruda realidad 
de vivir en la incertidum-
bre; quienes sufren una 
enfermedad como el cán-
cer ya la conocen. Anna 
Lluch apacigua esa emo-
ción, da la mano, abraza. 
Aquel día, Anna Lluch me 
enseñó su whatsapp. Ahí 
había cientos, puede que 
miles de nombres. «To-
das tienen mi número. 
Les contesto cuando pue-
do, pero lo hago».  Por eso 
parece bastante coherente su respuesta a las cosas que 
más odia en este mundo: «No siento odio hacia nadie ni 
hacia nada, pero sí detesto, y mucho, la falsedad, la corrup-
ción, la ignorancia y el egoísmo». Reconoce alguna in-
coherencia, como la de no practicar deporte a pesar de que 
ella misma lo recomienda en su consulta y sabe de sus 
beneficios. O la de que su comida preferida sean unas 
patatas fritas y un huevo frito (o mejor dos). 

No solo vale pasar consulta para ser una buena oncó-
loga. En realidad, la mejor. Anna Lluch vio enseguida la 
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¿POR QUÉ  
ES NOTICIA? 

Anna Lluch ha sido elegida 
como la mejor oncóloga de 

España  en un estudio 
independiente realizado 

entre más de 2.400 expertos. 
Esta misma semana, la Xarxa 

Vives d’Universitats le ha 
concedido la Medalla de Oro 

de la institución en 
reconocimiento a su 

trayectoria.

Dice de sus pacientes que  
le dan tanta energía y tanta 
vida que no podía aguantar 

dejar de poder ayudarlas.  
Por eso, a sus 71 años, sigue 

trabajando en el hospital, 
ahora de manera altruista, en 

un ejemplo de compromiso 
que viene de un sueño que 

empezó en la infancia  
MARÍA JOSÉ CARCHANO

La buena 
doctora

Anna Lluch se ha 
convertido en un 

símbolo en la lucha 
contra el cáncer.


