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XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad
Americana de Oncología Clínica (ASCO)

La cirugía podría dejar de ser la principal arma para luchar contra el
cáncer, dejando paso a medicamentos más potentes que ya se están
empezando a utilizar. Esta fue una de las conclusiones de los traba-
jos que se presentaron en la XXXVIII edición de la convención
anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y
que reunió los pasados días en Orlando, Florida, a más de 25.000
especialistas en el tratamiento contra el cáncer de todo el mundo.El
Dr. Miguel Martín, presidente del Grupo Español de Investigación
de Cáncer de Mama (GEICAM), que ha colaborado junto a
Canadá y Estados Unidos en un importante estudio que podría
cambiar, la forma de tratar los tumores de mama.“Las armas médi-
cas, por encima de las quirúrgicas, son las que nos están ayudando a
vencer la enfermedad”, afirmó el Dr. Miguel Martín y añadió
“Aunque los resultados del estudio son tempranos, su importancia
ha motivado que se presenten en esta reunión, ya que difícilmente
se modificarán a largo plazo”. El estudio referido es el BCIRG 001
que ha sido dirigido por el canadiense Jean-Marc Nabholtz,
Presidente del Grupo Internacional de Investigación contra el
Cáncer de Mama (BCIRG) y profesor de la Universidad de
California en Los Ángeles. En cuanto a cáncer de pulmón, diversos
trabajos presentados en la Reunión Anual de ASCO han demostra-
do que ciertos derivados de la vitamina A pueden revertir algunos
cambios pulmonares que acontecen antes del cáncer.Por otra parte,
un trabajo presentado en esta reunión por Robert Maki,del Centro
de Cáncer Memorial Sloan-Kettering,de Nueva York, evidencia un
nuevo método que detecta y clasifica los diferentes sarcomas de teji-
dos blancos. Este descubrimiento es el primer paso para mejorar el
diagnóstico de dichos tumores y para poder desarrollar nuevos fár-
macos que se dirijan a las dianas terapéuticas concretas que diferen-
cian entre sí a estos sarcomas.

Auspicios

Listado de auspicios solicitados y concedi-
dos por la SEOM:

XIV Curso Avanzado de Oncología Médica.
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 25
al 29 de junio de 2002. Coordinado por
el Dr. Hernán Cortés-Funes

X Simposio Internacional “Avances en el
Tratamiento de Tumores Digestivos”.
Zaragoza, 13 y 14 de diciembre de 2002.
Coordinado por el Dr.Antonio Antón

Simposium “Angiogénesis y Cáncer”.
Málaga, 8 y 9 de noviembre de  2002.
Organizado por el Dr. Emilio Alba

Libro “Recetas de cocina y autoayuda para el
enfermo oncológico”. Dr. Miguel Ángel
Seguí Palmer, con la colaboración de
Pharmacia 

“VI Reunión de Consenso en  Tratamiento
Oncológico: Cáncer de Pulmón”. Palacio de
Congresos y Exposiciones de Córdoba, 4
de abril 2003. Organizado por el Prof.
Enrique Aranda

Concurso de “Imágenes en Oncología” con el
tema “La Resolución de un Caso Clínico
a través de la Imagen”.Aventis Pharma

“Becas BPS”.Amgen

“X Curso Internacional de Avances en
Oncología”. Cádiz,14,15 y 16 de noviem-
bre de 2002. Coordinado por el Prof.
Manuel González-Barón

“Hacia una Oncología sin dolor”. San
Lorenzo de El Escorial (Madrid) 2003.
Coordinado por el Prof. Manuel
González-Barón

“El dolor en el paciente con cáncer”.Proyecto
ALGOS Net. Sevilla, 6-8 de junio de
2002. Coordinado por los Dres. José
Andrés Moreno Nogueira y Pedro Pastor
Gaitán

Presentación de candidaturas para la renovación
parcial de la Junta Directiva
Todos los socios que lo deseen pueden ir preparando sus candidaturas
para las próximas Elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva de
la SEOM que se celebrarán en el marco del IX Congreso Nacional de
la Sociedad, en Santa Cruz de Tenerife del 21 al 24 de junio de 2003.
Durante el mes de septiembre recibirán por correo la convocatoria y
normativa aprobada por la Junta para que envíen sus candidaturas antes
del 31 de diciembre del presente año.
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Taller de Trabajo sobre Organización y Gestión en Oncología Médica

El pasado 28 de mayo se celebró el Taller de Trabajo sobre Organización y Gestión en Oncología en el Hotel Palace de
Madrid, bajo la coordinación científica de los Profesores Eduardo Díaz-Rubio, Jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y Alfredo Carrato, Jefe del Servicio de Oncología

Médica del Hospital General Universitario de Elche.Este Taller de Trabajo surgió
después de la realización de dos seminarios anteriores en los últimos dos años.“En
esta ocasión hemos trabajado más en profundidad sobre las necesidades de la orga-
nización asistencial en Oncología Médica”, afirma el Prof. Eduardo Díaz-Rubio.
La mesa titulada “Organización de un Servicio de Oncología Médica” estuvo
moderada por el Dr. Hernán Cortes-Funes, Jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el Dr. Ángel
Jiménez-Lacave, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General de
Asturias. En ella se abordaron los aspectos relativos tanto a la organización de la
investigación clínica como a la organización de la asistencia en los hospitales de
día y en las consultas. “Se analizaron los problemas actuales, principalmente los
derivados de la presión asistencial. Muchos servicios de oncología no tienen listas
de espera –entendemos, matiza el Prof. Díaz-Rubio, que en cáncer no se puede
tener lista de espera– y esto genera una presión en los oncólogos para atender toda
la actividad que les llega”.La mesa sobre Gestión asistencial estuvo moderada por

los doctores Antonio Antón Torres, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza
y Bartomeu Massuti, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General de Alicante. Se examinaron los
parámetros de medida de eficacia y eficiencia en hospitalización (GRD) y en consulta (APG). Otro de los temas
importantes que se trataron fue “Los Recursos en Oncología Médica”, moderado por el Prof. Manuel González
Barón,Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario La Paz de Madrid y el Dr.Manuel
Constenla, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Provincial de Pontevedra, donde se
debatió sobre la situación actual de los recursos humanos, las necesidades de futuro y los recursos de infraestructu-
ra.En la sesión titulada “La Oncología Médica en el marco interdisciplinario del Hospital”,moderada por los doc-
tores Gumersindo Pérez Manga, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid y Jaime Sanz, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla de Santander, se habló de.las nuevas ideas de gestión: los Institutos de Oncología y del desa-
rrollo de unidades específicas de gestión en los Servicios de Oncología.Para concluir el Prof.Alfredo Carrato seña-
ló: “Una vez realizado un análisis pormenorizado de los costes de cada uno de los procesos del Servicio de
Oncología con el fin de optimizarlos,hemos discutido y aproximado ideas que se plasmarán en un documento que
se divulgará a la administración sanitaria a través de la SEOM en un plazo aproximado de un mes”.

Departamento de Comunicación
Si en el número anterior del Boletín anunciábamos la creación del Departamento de Congresos SEOM,en esta ocasión
damos la bienvenida al Departamento de Comunicación que asume las siguientes funciones:
• Relación con los medios de comunicación:identificación de oportunidades de comunicación,etc.
• Organización de ruedas de prensa, encuentros y entrevistas.
• Seguimiento y recopilación de los impactos en los medios de comunicación.
• Redacción y edición de documentos de prensa.
• Redacción y edición de contenidos para el Boletín y Memoria de Actividades.
• Definición y desarrollo de acciones institucionales y de relaciones públicas que ayuden a

potenciar la imagen pública de la SEOM.
• Protocolo.
La responsable del Departamento es Mayte Brea Dña. Mayte Brea.
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V Reunión de Consenso en
Tratamiento Oncológico:Tumores
Digestivos

Más de 100 especialistas en Oncología Médica y
Radioterapia se dieron cita en el Palacio de
Congresos y exposiciones de Córdoba con moti-
vo de la V Reunión de Consenso en Tratamiento
Oncológico: Tumores Digestivos, coordinada por el
Prof. Enrique Aranda, Jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital Reina Sofia de
Córdoba. En esta reunión se analizó la viabilidad,
las ventajas y los condicionantes de los nuevos fár-
macos y estrategias terapéuticas en la práctica clí-
nica habitual para el tratamiento de los tumores
digestivos.Entre los avances más recientes,el Prof.

Enrique Aranda
citó las posibili-
dades terapéuti-
cas actuales, es
decir el hecho de
que los pacientes
cada vez se tratan
en estadíos más
precoces y la
importante apor-
tación de la bio-
logía molecular al
diagnóstico, pro-
nóstico y trata-
miento de los

tumores. El Prof.Aranda explicó que aún siendo
tumores histológicamente iguales pueden tener
unas características genéticas que los identifican y
al mismo tiempo los diferencian de otros. Estas
características pueden identificarse mediante la
biología molecular. El conocimiento de estas
características podría facilitar la elección del
medicamento o medicamentos más adecuados en
cada caso, aumentando la eficacia antitumoral y
reduciendo los efectos tóxicos de los mismos.
“Otro de los principales progresos médicos en el
manejo de esta patología –afirmó el Prof.Aranda–
lo constituye la incorporación de nuevos fárma-
cos en el tratamiento complementario de la
enfermedad, tras la cirugía”. De estos nuevos fár-
macos se espera que aumenten el intervalo libre
de enfermedad y la supervivencia global.

Presentación de El Álamo y Asamblea
General del GEICAM 

El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama
(GEICAM) presentó el pasado 12 de abril los resultados de la
primera fase de El  Álamo, primer estudio global de la situa-
ción de cáncer de mama en España que supone una radio-
grafía de esta enfermedad de la que se diagnostican 15.000
nuevos casos al año. La presentación se celebró en el Hotel
Meliá Madrid Princesa de Madrid y estuvo presidida por la
Excma. Sra. Dª. Esperanza Aguirre, Presidenta del Senado,
junto con el Ilmo. Sr.D.Fernando García Alonso,Director de
la Agencia Española del Medicamento, por el Dr. Miguel
Martín, Presidente del GEICAM, la Dra. Ana Lluch, del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico

Universitario de Valencia, el Dr. Antonio Llombart, del
Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de Valencia, Dª
María Granados, Presidenta de la Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA) y Dª Ana Fernández Marcos,
miembro del Comité Ejecutivo de Europa Donna Coalición
Europea Contra el Cáncer de Mama.Asimismo,el GEICAM,
celebró el mismo día su Asamblea General. Lo más relevante
de la reunión, en la que se aprobaron las cuentas anuales, fue
la modificación de sus propios estatutos para integrar al grupo
“pGEICAM”como miembro adherido al Grupo GEICAM.
Tras realizar una votación por escrito entre los miembros de
GEICAM asistentes, se aprobó la propuesta. “pGEICAM”
reúne a los especialistas en anatomía patológica de los centros
en los que existe un oncólogo miembro. Asimismo estará
integrado en la estructura actual del Grupo, con plena dispo-
sición de los recursos actuales para alcanzar un fin común. Es
el fruto del trabajo conjunto de los oncólogos miembros de
GEICAM y de los especialistas en anatomía patológica que
colaboran habitualmente con ellos en los ensayos clínicos del
grupo, por encontrar una forma innovadora y productiva de
colaboración, que reporte un beneficio a ambos grupos.

La Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre en un momento de su intervención durante la
presentación de “El Álamo”.
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Nuevo directorio SEOM 2002-2003

Próximamente se va a editar un nuevo directorio
de la SEOM. Con este fin, durante los meses de
julio y agosto, la Secretaría Técnica de la Sociedad
se pondrá en contacto con los socios para realizar
la actualización de los datos.Aquellos socios que
lo deseen pueden enviar sus datos por mail:
seom@seom.org o por fax: 91 436 12 59, indi-
cando lo siguiente:

Datos particulares
Dirección 
Teléfono 
Fax
Correo electrónico 

Datos profesionales
Dirección 
Teléfono 
Fax
Correo electrónico

España en la AACR 2002

La Asociación Americana para la Investigación del Cáncer
(AACR) celebró su reunión anual del 6 al 10 de abril de
2002 en San Francisco,
California. La participa-
ción de investigadores
españoles ha sido similar a
la de años anteriores, des-
tacando la presencia del
Dr. José Baselga, Jefe del
Servicio de Oncología
Médica del Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona y
el Dr. Rafael Rosell, Jefe
del Servicio de Oncología
Médica del Hospital
German Trias i Pujol de
Badalona, como ponentes
orales de nacionalidad
española. El Dr. Baselga, realizó dos presentaciones orales, la
primera sobre terapias diana contra EGFR, y la segunda en
un simposium junto con el Dr. Mendelsohn del MD
Anderson Cancer Center de Houston y el Dr. Carlos L.
Arteaga de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, sobre
la familia del receptor EGF como diana terapéutica en
Oncología. Por su parte, el Dr. Rosell, participó en la Sesión
Educacional de Farmacogenómica que se celebró el primer
día de congreso. Se presentaron un total de 20 presentacio-
nes y posters en las sesiones generales, destacando la partici-
pación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), fundamentalmente los grupos del Dr.Miguel Angel
Piris y del Dr. Manel Esteller, el grupo del Dr. José Baselga
del Hospital Valle de Hebrón y el grupo del Dr. Ramón
Colomer del Hospital 12 de Octubre.

El Dr. Javier Dorta y los representantes de la Industria Farmacéutica atien-
den las indicaciones de la organización del Congreso.

De izda. a dcha.: D. José M. de Puelles (Agencia de Viajes), Dª Mayte Cruz (Dpto. de
Congresos) y Dª Mayte Brea (Dpto. de Comunicación) junto con el Dr. Dorta.

Gran acogida del IX Congreso SEOM
entre la industria farmacéutica

El Dr. Javier Dorta presentó el IX Congreso SEOM a
los representantes de la industria farmacéutica, el pasa-
do 29 de mayo en la sede de la Sociedad. El anuncio
del Congreso que se celebrará en Santa Cruz de
Tenerife del 21 al 24 de junio de 2003, ha sido muy
bien acogido entre los 25 representantes de los princi-
pales laboratorios farmacéuticos que acudieron a la
reunión y que mostraron su interés por participar acti-
vamente en el Congreso.En el Auditorio,diseñado por
el arquitecto Santiago Calatrava a orillas del mar, se
están ultimando las obras para acoger todas las sesiones
científicas. Como novedad, la organización del
Congreso se va a llevar a cabo desde el Departamento
de Congresos interno constituido recientemente.
Asimismo, las funciones de Comunicación y protoco-
lo serán asumidas por el Departamento de
Comunicación de la SEOM de nueva creación.
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VI Jornades Oncològiques
Interhospitalaries

Las VI Jornades Oncológiques Interhospitalaries celebradas
en el Principado de Andorra el 22 de febrero del pre-
sente año,bajo los auspicios de la SEOM,fueron dise-
ñadas por los moderadores de la reunión Dr.Julio Rifà
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario de Son Dureta de Palma y Dr.Antonio
López-Pousa del Hospital de la Sta Creu i St Pau de
Barcelona.La primera parte de la reunión se dedicó a
analizar los datos disponibles de dos registros pobla-
cionales de cáncer y dos registros monográficos de
tumores germinales y Sarcomas. El Dr. Joan Luis
Borrás, responsable del registro poblacional de cáncer
de la provincia de Tarragona, expuso los datos sobre
supervivencia de las principales localizaciones tumo-
rales en los diferentes estadios de la enfermedad.El Dr.
Ángel Izquierdo,del Hospital Josep Trueta de Girona,
mostró los datos del registro poblacional de cáncer de
Girona, con especial mención al cáncer de mama. El
Dr. José Ramón Germà-Lluch, coordinador del
Grupo Cooperativo Español de Tumores Germinales
que agrupa a más de 50 hospitales españoles, expuso
los resultados del registro de tumores germinales con
datos de supervivencia de una cohorte de pacientes
tratada con un mismo protocolo diagnóstico y tera-
péutico. El Dr. Javier Martín, responsable del registro
de Sarcomas del Grupo GEIS (Grupo Español de
Investigación en Sarcomas), presentó los datos del
registro con un análisis multivariante de los factores
pronóstico en relación a supervivencia libre de enfer-
medad y supervivencia global.En la segunda parte de
la reunión el Dr. Onofre Pons, de la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital Son Dureta, analizó
los resultados de un proyecto prospectivo sobre la
duración del período terminal de los pacientes con
cáncer y la utilización de recursos sanitarios. La Dra.
N. Malalts, del Instituto Municipal de Investigación
Médica de Barcelona, expuso la experiencia del
Grupo Cooperativo PANKRAS en el estudio de la
epidemiología molecular del cáncer de páncreas exo-
crino. El Dr. Francisco Xavier Bosch, del Instituto
Catalán de Oncología, realizó una conferencia magis-
tral sobre virus y cáncer poniendo como modelos el
cáncer de cervix y el carcinoma hepatocelular.
Finalmente,el Dr.Pablo Viladiu,Director del Registro
de Cáncer de Girona, presentó el proyecto de crea-
ción del registro poblacional de cáncer de Cataluña
que pretende abarcar toda la comunidad autónoma.

Reunión Grupos Cooperativos

El Grupo Español de Neurooncología Médica
(GENOM) se ha creado recientemente, bajo la coordina-
ción del Dr.Gaspar Reynés,y ha establecido su sede social
en la SEOM. Como ya es habitual, cada vez son más los
Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes que
hacen uso de las instalaciones de la SEOM para celebrar
sus reuniones. En esta ocasión se han reunido en la sede
los siguientes Grupos:

Grupo GEICAM: 11-IV-2002
Asoc.de Mujeres Mastectomizadas y Europa Donna:17-IV-
02

Grupo GENOM: 18-IV-2002

Grupo TTD: 14-V-2002

Grupo GEICO: 31-V-2002

Grupo GEICO. Grupo GENOM.

Asesoría Jurídica gratuita

Les recordamos a todos los socios que la SEOM dispone de un
servicio gratuito de asesoría médico-legal. Este servicio, patro-
cinado por Pharmacia & Upjohn, ofrece una línea directa con
un bufete de abogados especialistas en Derecho Sanitario para
la resolución rápida de aquellas dudas o consultas, relacionadas
con el ejercicio de la profesión oncológica, que los miembros
de la SEOM planteen. Las consultas pueden realizarse por dis-
tintas vías:

• Teléfono gratuito: 900 501 722

• Fax gratuito: 900 501 722

• E-mail: Gtabogados@icab.es

• Correo:GTG Abogados Asociados.C/ Cartagena,333 – 1º,
4º - 08025 Barcelona.

La asesoría contempla una amplio abanico de temas: problemas
de responsabilidad sanitaria, obligaciones fiscales, legalización
de consultas privadas , investigación clínica, grupos cooperati-
vos,etc.El bufete garantiza la confidencialidad de todas las con-
sultas.



I Simposio Interdisciplinario de Cáncer
de Pulmón

El I Simposio Interdisciplinario de Cáncer de Pulmón
surgió, según afirma el Dr. Vicente Alberola, Jefe de
Servicio de Oncología Médica del Hospital La Fe de
Valencia y coordinador de la reunión “por una decisión
tomada por la comisión de cáncer de pulmón, enten-
diendo que como todos los tumores hoy en día necesi-
tan un tratamiento multidisciplinario. En este sentido, el
Simposio trató de abarcar todos los aspectos del cáncer
de pulmón desde el diagnóstico y la aplicación hasta el
tratamiento en sus
tres vertientes, clíni-
ca, radioterapia y
cirugía”. La reunión
se celebró los días
19 y 20 de abril en
Valencia y contó
con la participación
de destacadas perso-
nalidades de Europa
y Estados Unidos.
En una primera
sesión se habló de
biología molecular
y su aplicación en la
clínica que transcu-
rrió por la mañana.
Por la tarde, se trataron aspectos clínicos de tratamientos
combinados de quimioradioterapia y la aplicación tam-
bién de técnicas modernas al diagnóstico como el PET
y otros aspectos de la radiología.El día 20 se dedicó fun-
damental a tratar los temas relacionados con la cirugía en
los distintos estadíos de cáncer de pulmón, así como la
posibilidad de hacer tratamientos de quimioterapia en
estadios precoces.Entre las personalidades científicas que
asistieron en el área de la Oncología Científica, destacan
el profesor Giorgio Scagliotti, del Servicio de Oncología
Médica de Turín, Dr. Alain Depierre, del Hospital de
Besançon, Dr. Leyn de Servicio de Cirugía Torácica de
Bélgica, entre otros. Para el Dr. Vicente Alberola, “la
experiencia ha sido realmente interesante puesto que no
es fácil organizar un simposio donde intervengan todos
los participantes en los distintos aspectos del tratamiento
de cáncer de pulmón y la idea es celebrar nuevas reu-
niones en próximos años”.
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I Jornada de Actualizació en el
Diagnostic i Tractament del Càncer
d`Ovari

El pasado 12 de abril se organizó en Barcelona la I
Jornada de Actualización en el Diagnóstico y Tratamiento
del Cáncer de Ovario, organizado por el Grupo
ACROSS (Associació Catalana per la Recerca
Oncológica i les seves implicacions Socials i
Sanitàries). La jornada se inició con una breve intro-
ducción epidemiológica a cargo de la Dra. Ángeles
Arcusa del Hospital de Terrassa.Seguidamente se tra-
taron dos temas: el primero versó sobre la consolida-
ción de la respuesta post-quimioterapia en enferme-
dad avanzada a cargo del Dr. Jesús Montesinos del
Hospital Parc Taulí de Sabadell. El segundo abordó
el tratamiento de la recidiva tanto en pacientes sen-
sibles a platino, dirigida por la Dra. Belén Ojeda del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,
como en las pacientes residentes al platino, a cargo
del Dr. Oscar Gallego del Hospital Comarcal de la
Selva de Blanes en Gerona. Se expusieron los prin-
cipales puntos de interés de estos temas y posterior-
mente se abrió una rueda de preguntas a cargo del
público. En la segunda fase de la sesión, los ponentes
y el público asistentes –más de 70 personas– deba-
tieron sobre dos casos clínicos que mediante un
método interactivo de respuesta múltiple, se desarro-
llaron a lo largo de casi una hora y media. En este
aspecto, se discutió ampliamente cada una de las
posibilidades de actuación respecto a las diferentes
situaciones clínicas presentadas, suscitando polémica
y siendo, en general, muy enriquecedor para todos
los presentes. La jornada siguió con una ponencia a
cargo del Dr. Ignasi Tusquets del Hospital del Mar de
Barcelona sobre el seguimiento de las pacientes con
cáncer de ovario y la importancia del diagnóstico de
la recidiva, así como la discusión actual en relación al
tratamiento precoz de ésta. Finalmente la Dra.Ana
Balil del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
comentó brevemente algunos efectos tardíos del tra-
tamiento de las pacientes con cáncer avanzado de
ovario, algunas de ellas largas supervivientes. Los
organizadores creen que el interés despertado por la
Jornada hará posible que se repita el próximo año
con nuevos temas que puedan resultar de interés, asi-
mismo, se desarrollará nuevamente la discusión de
casos clínicos mediante un método interactivo para
que la participación sea absoluta.



V Curso intensivo de Oncología
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Durante los pasados días 14 y 15 de marzo se celebró,
en el Hotel Zenit de Sevilla, el V Curso intensivo de
Oncología, dirigido por el Dr.Antonio Duque Amusco,
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Virgen Macarena y el Dr. Juan A.Virizuela, también del
Servicio de Oncología Médica del mismo hospital.
Inicialmente estos Cursos estaban dedicados fundamen-
talmente a médicos residentes de Oncología de los últi-
mos años. Sin embargo, en esta edición se hicieron
extensivos a los oncólogos ya formados que estuvieran
interesados, tanto en los últimos avances de la biología
molecular como terapéuticos y en aquellos otros aspec-
tos controvertidos que, directa o indirectamente relacio-
nados con la Oncología pueden ofrecer un panorama
más amplio y por tanto más completo del quehacer dia-
rio. En este Curso se abordó el tratamiento del cáncer
colorrectal, moderado por el Prof. Eduardo Díaz-
Rubio, Jefe del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario San Carlos de Madrid; el trata-

miento del cáncer de pulmón, moderado por el Dr.
Manuel Codes, Jefe de la Sección de Oncología del
Hospital Virgen Macarena de Sevilla; el tratamiento del
cáncer de mama, moderado por Dr. Enrique Murillo
Capitán del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Virgen Macarena de Sevilla y el tratamiento del cáncer
genitourinario, moderado por el Dr. Juan A.Virizuela.
Por último, la mesa sobre las nuevas dianas terapéuticas,
estuvo moderada por el Dr. José Baselga Torres, Jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall
d’Hebrón de Barcelona. “Lo que tratamos con estos
Cursos, señala el Dr. Duque Amusco, es la actualización
de temas oncológicos y la inclusión de algunas cuestio-
nes que aunque no sean puramente oncológicas ayudan
a enriquecer estos seminarios”. En esta ocasión se trata-
ron los siguientes aspectos:“Lenguaje médico: un enfer-
mo no imaginario”, “Qué es el beneficio clínico”,
“Aspectos éticos en la Oncología actual” e “Impacto del
desarrollo de la Oncología en el Sistema Sanitario”.
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