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noticias Grupos Cooperativos

El II Curso GOTEL de Formación
en Linfomas fue organizado por
GOTEL (Grupo Oncológico para
el Tratamiento y Estudio de 
los Linfomas), grupo cooperativo
de la Sociedad Española de
Oncología Médica.

Se ha tratado de un curso forma-
tivo intensivo en el que se han
expuesto desde los aspectos 
básicos de los linfomas, hasta 
las novedades terapéuticas y las

expectativas de futuro, revisando y
actualizando la mayor parte de los
aspectos biológicos, pronósticos y
terapéuticos de los linfomas.

El I Curso GOTEL de Formación
en Linfomas se celebró en 2005 en
Sevilla.

Esta edición se ha celebrado los
días 15 y 16 de junio en Madrid
con los auspicios de la SEOM. Ha
sido acreditado por la Comisión de
Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid (SNS) con
1,7 créditos y número de expe-
diente 07-639.

Ha contado con unos 130 asisten-
tes procedentes de toda España y
entre los ponentes, además de des-
tacados profesionales españoles de
esta especialidad, han participado
los doctores Agustín Avilés, de la

Esta reunión organizada por el
Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Ovario (GEICO) se
celebró en Valencia el 2 de marzo
bajo el nombre de Advanced

Ovarian Cancer: Optimal Therapy
Update, siendo la sexta edición
internacional de este simposio.

Este simposio se celebra cada 2 años
organizado por GEICO (Grupo
Español de Investigación en Cáncer
de Ovario) y está dirigido por 
el Dr. Andrés Poveda, del Instituto
Valenciano de Oncología, y el 
Prof. Jan B. Vermorken, del 
Hospital Universitario de Amberes 
(Bélgica).Además de contar con los
auspicios de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), cuenta
también con los de la Sociedad
Europea de Oncología Médica
(European Society for Medical
Oncology, ESMO) y el Gynecologic
Cancer InterGroup, formado por
asociaciones de varios países, como
AGO (grupo alemán "Arbeitsgeme-

inschaft Gynaekologische Onko-
logie"), el National Cancer Institute,
de EEUU, etc.

Esta edición ha contado 8 créditos
concedidos por la European Society
for Medical Oncology (ESMO)
dentro de su programa MORA.

Asistieron unos 340 asistentes 
procedentes de todo el mundo.
(La mayoría españoles, pero también
participantes de países como
México, EEUU, Cuba, Polonia,
Hungría, Suecia, Países Bajos, Latvia
e Italia entre otros).

Al igual que en anteriores ocasio-
nes, se publicarán los manuscritos
elaborados por los ponentes sobre el
tema presentado por cada uno en el
International Journal of Gyneco-
logical Cancer a finales de 2007.

ADVANCED OVARIAN CANCER OPTIMAL THERAPY. UPDATE

Unidad de Investigación de
Enfermedades Oncológicas, del
Hospital de Oncología Centro
Médico Nacional, IMSS (México
DF, México) y el Dr. Luis Eduardo
Fayad, del M.D. Anderson Cancer
Center (Houston, EEUU).

En breve comenzaremos a organi-
zar el III Curso GOTEL de
Formación en Linfomas. Si alguien
quisiera información, pueden
ponerse en contacto con la
Secretaría Técnica (Doctaforum,
Tel.: 91 372 0203;
info@doctaforum.com).
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De izda. a dcha. Dr. Francisco Lobo,
Dra. Pilar Sabín y Dr. Mariano Provencio
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