
 

NOTA DE PRENSA 
 

  

La periodista, Paloma Gómez Borrero, comparte sus experiencias en el Vaticano, en la 
cena organizada por Rotary San Sebastián 

 
 

La periodista y escritora, Paloma Gómez Borrero, fue la protagonista ayer de la cena coloquio, organizada 
por Rotary San Sebastián, a beneficio de la investigación de tratamientos contra el cáncer infantil.  

Gómez Borrero, conocida corresponsal de TVE en el Vaticano, tiene un amplio conocimiento de la Santa 
Sede. De hecho, todos los asistentes al acto celebrado en el Hotel Aranzazu, conocieron de primera mano 
su experiencia al lado del Papa Juan Pablo II. La escritora lo acompañó en los más de cien viajes que 
realizó, a través de todo el mundo, visitando 160 países.  

Asimismo, en su intervención Gómez Borrero contó su experiencia al lado de los cinco papas con lo que 
ella coincidió, durante los años que estuvo trabajando en la capital italiana, como corresponsal.  

Más de medio centenar de personas acudieron a este evento, organizado por Rotary San Sebastián, con 
fines benéficos.  

La investigación, mejor arma para luchar contra el cáncer 

Esta iniciativa, a la que se ha sumado Rotary San Sebastián, nace de la mano del Rotary Club de Barcelona 
Eixample, a la que también se han unido otros clubes Rotarios de España y el extranjero. 

Se trata de un proyecto, liderado por el Dr. José Sánchez de Toledo Codina, Jefe del Servicio de 
Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona) y Jefe del Grupo 

de Investigación Traslacional en Cáncer Infantil del Vall d'Hebron lnstitut de Recerca (VHIR), y tiene 
como objetivo financiar una nueva línea de investigación que contribuya al incremento de la 
supervivencia de los niños y adolescentes con cáncer. 

Está previsto, que con las distintas actividades que se han organizados a beneficio de esta causa, se 
recauden alrededor de 300.000 €, que se destinarán a financiar el citado proyecto.  

Con los fondos obtenidos se desarrollarán nuevos tratamientos personalizados que afecten a los factores 
que provocan la resistencia terapéutica a los tumores mediante la creación de terapias moleculares 
específicas. 

Rotary está especialmente sensibilizado en temas que afectan a la infancia y muy especialmente a la salud 
de los más vulnerables; los niños. Por ello nos satisface aunar todos nuestros esfuerzos y trabajar para 
recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer infantil. 

 
 

 
 
 
 

Contacto: Ainhoa Navarrete (686 300 307) 


