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Durante el mes de junio de 2007, un
autobús ha recorrido varias ciudades
españolas para enseñar a la población
a prevenir el cáncer colorrectal, que
se ha convertido ya en el tumor de
mayor incidencia en la población,
con 25.000 nuevos casos al año. Ha
sido la segunda edición de la campa-
ña “Cáncer de colon. Disminuya su
riesgo” que la SEOM ya inició el
año pasado.

La iniciativa ha consistido en la ins-
talación de un consultorio móvil en
diferentes capitales (Madrid, Zarago-
za, San Sebastián y A Coruña) en el
que personal sanitario cualificado ha
ofrecido al ciudadano información
útil para prevenir la aparición de esta
enfermedad.

El pasado 7 de junio, el autobús
estuvo en Madrid como primera
ciudad, en la calle Princesa, en don-
de se facilitó gratuitamente informa-
ción útil para prevenir esta
enfermedad al ciudadano que lo
desease.

Además, las personas interesadas
pudieron rellenar un test homologa-
do por la Universidad de Harvard
que evaluaba el riesgo que tiene
cada persona de sufrir esta enferme-
dad. A continuación, el personal
sanitario de la campaña facilitó una
serie de consejos útiles para reducir
dicho riesgo.

El autobús en el que se desarrolló
esta campaña albergó una pequeña
exposición informativa sobre esta

Imagen del autobus.

UN AUTOBÚS HA RECORRIDO ESPAÑA 
PARA ENSEÑAR A PREVENIR EL CÁNCER DE COLON

patología y sus características para
que el ciudadano sepa mejor cómo
hacerle frente. Practicar ejercicio de
forma regular, seguir una dieta equi-
librada en la que predominen verdu-
ras, frutas y hortalizas e incrementar
el consumo de fibra son algunas de
las prácticas más eficaces a la hora de
prevenir esta enfermedad.

La II Campaña “Cáncer de Colon.
Disminuya su riesgo” ha estado orga-
nizada por SEOM, en colaboración
con Merck Serono, la división de
biotecnología de la compañía alema-
na Merck Farma y Química. En la
iniciativa colaboró Europacolon, la
primera asociación de pacientes de
cáncer colorrectal de nuestro país.
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Cristina Sánchez

El pasado 25 de junio, la Fundación
Lilly presentó su proyecto MEDES,
Medicina en Español, un programa
que apuesta por la mayor 
utilización de las publicaciones espa-
ñolas, tanto por parte de los lectores
como de los propios científicos.
MEDES es una base de datos con
acceso libre a más de 20.000 regis-
tros de 30 especialidades médicas
distintas.

En los últimos años, las publicacio-
nes científicas españolas han logrado

mayor presencia y visibilidad a
nivel internacional. Alrededor de
50 de las 400 que existen en
nuestro país sobre biomedicina
forman parte de las bases interna-
cionales pero, a pesar de esta
mejora, queda mucho camino por
recorrer. En este contexto, ha
nacido MEDES con el objetivo
de impulsar la publicación cientí-
fica en revistas biomédicas en
español y favorecer su difusión
nacional e internacional.

La base cuenta actualmente con 55

títulos de 29 especialidades entre las

que se incluye como referencia en

Oncología, Revista de Oncología –

Clinical & Traslational Oncology, y

además el Consejo Científico de

MEDES está estudiando la incorpo-

ración de nuevas revistas de calidad,

así como el aumento del número de

especialidades que abarca la base

bibliográfica MEDES.

CLINICAL & TRASLATIONAL ONCOLOGY INCLUIDA EN LA BASE DE
DATOS BIBLIOGRÁFICA MEDES-MEDICINA EN ESPAÑOL

El libro Breast Friends se ha podido
adquirir en diferentes perfumerías
Bodybell; un libro de fotografías con
el fin de recaudar fondos para la
Federación Española Contra el
Cáncer de Mama (FECMA).

Yolanda Valverde, representante de
FECMA, la torera Cristina Sánchez y
las participantes españolas de la cam-
paña, fueron las encargadas de pre-
sentar el libro fotográfico Breast
Friends a los medios de comunica-
ción, ideado para apoyar a las mujeres
con cáncer de mama y concienciar
sobre la enfermedad con la colabora-
ción de la Sociedad Española de
Oncología Médica y Roche Farma.
La SEOM aprovechó para hacerles
entrega del bandy, símbolo de la
campaña de concienciación social +1
Frente al Cáncer. Súmate.

Treinta celebridades de diecinueve
países han prestado su imagen a esta
campaña internacional. Además de
Jerry Hall –conocida no sólo por su
faceta como modelo y actriz, sino
también por haber estado casada con
el cantante de los Rolling Stones,
Mick Jagger-,han colaborado Marcia
Cross (“Mujeres desesperadas”),
Gery Halliwell (ex Spice Girl),

Rosanna Arquette, Romina Power,
Suzanne Wyman (mujer del ex 
bajista de los Rolling Stones,
Bill Wyman) y Goran Visnjic
(“Urgencias”). La representación
española ha estado integrada por
Joaquín Cortés, Elsa Pataky y
Cristina Sánchez.

El objetivo de la campaña ha sido
resaltar la importancia de la figura de
un Breast Friend, es decir, un ser
querido que se comprometa con las
mujeres durante el transcurso de su
enfermedad. El Breast Friend repre-
senta a alguien del entorno cercano,
en definitiva, una persona capaz de
apoyarlas y compartir con ellas
numerosos aspectos como, por ejem-
plo, ayudarlas a valorar la informa-
ción que reciben de su médico. La
información, es precisamente uno de
los aspectos fundamentales para
afrontar y combatir la enfermedad.
Entre otras cosas, por ejemplo, es
importante conocer que no existe un
único tipo de cáncer de mama,por lo
que es necesario conocer qué varie-
dad específica se padece para poder
recibir el tratamiento más adecuado.

Todos ellos han participado en una
sesión fotográfica junto con mujeres

que tienen o han superado un cáncer
de mama. Las instantáneas han sido
realizadas por el conocido fotógrafo
británico Rankin.

Los libros han podido adquirirse en
perfumerías Bodybell del 14 al 28 de
junio. Según explicó Cristina
Sánchez en la presentación: “El
apoyo de un ser querido es funda-
mental para encontrar la fuerza nece-
saria para combatir la enfermedad”.

El libro además ofrece información
sobre el cáncer de mama, el diagnos-
tico precoz y la importancia de la
autoexploración mamaria regular.
El precio de cada ejemplar es de 15
euros.También se pueden conseguir
visitando la página web www.breast-
friends.es.

LIBRO BREAST FRIENDS
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coincidiendo con el día de la Patro-
na de Sanidad, la Festividad del Per-
petuo Socorro, en el Colegio de
Médicos de Sevilla.

En esta nueva edición de los 
Premio Galeno, se hizo entrega al
Prof. Jose Andrés Moreno Noguei-
ra, ex presidente de SEOM y Aca-
démico de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla, de la
máxima distinción por el reconoci-
miento a su larga trayectoria profe-
sional, lo que le ha convertido en
uno de los pioneros de la Oncolo-
gía en España.

El pasado 27 de junio, se celebró la
gala de los Premios Galeno 2007

El Prof. Moreno Nogueira, nacido
en Santiago de Compostela, finali-
zó sus estudios en la Facultad 
de Medicina en 1965 y entró a tra-
bajar como residente en el 
Hospital Virgen del Rocío de Sevi-
lla en 1967. Fue uno de los elegidos
por el Ministerio de Sanidad para
formar el grupo al que se enco-
mendó diseñar la especialidad de
oncología en nuestro país, tanto en
la faceta de formación como en la
asistencia, de docencia, etc.

¡Nuestras más sinceras 
felicitaciones!

Prof. José Andrés Moreno Nogueira.

EL PROF. JOSE ANDRÉS MORENO NOGUERIA GALARDONADO 
CON LOS PREMIOS GALENO 2007

El servicio de Oncología Médica
del Hospital General Universitario
de Valencia dispone de oncólogo de
enlace (del área, desde el pasado
mes de mayo. Con esta iniciativa,
afirma el Dr. Carlos Camps, jefe de
este servicio, "se plasma la vieja
aspiración de muchos de nosotros
de abarcar mayores cotas de respon-
sabilidad más allá del hospital".

Asimismo, este servicio ha obteni-
do la certificación ISO 9001 en
asistencia, docencia postgrado e
investigación. Se trata de una acre-
ditación de gran prestigio en Euro-
pa y de la primera experiencia de
este tipo en un Servicio de Onco-
logía Médica en España.

!Felicidades!

2 NUEVAS ACTIVIDADES
EN UN SERVICIO DE

ONCOLOGÍA MÉDICA 

NUEVOS PROFESORES TITULARES DE
ONCOLOGÍA

Desde aquí felicitamos a tres nuevos profesores titulares de Universi-
dad en Oncología Médica en España:

Prof. Emilio Alba, jefe de servicio de Oncología Médica del
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.

Prof. Pere Gascón, jefe de servicio de Oncología Médica del
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona.

Prof. José Luis González Larriba, jefe de sección de Onco-
logía Médica del Hospital Clínico Universitario San Carlos
de Madrid.

Por su parte, al Dr. Ramón Colomer, vicepresidente de SEOM, ha sido
nombrado Profesor Adjunto del departamento de Oncología Médica
de Mama, de la Universidad de Texas, en Houston.

¡Enhorabuena a todos!
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establecimiento de Convenios
Específicos.

Las participaciones, colaboraciones
y acciones de carácter conjunto
podrán ser las siguientes:

a) Cooperación en la realización
de actividades de investigación
en el campo de la oncología.

b) Cooperación en la promoción,
organización y celebración
conjunta de Seminarios,
Jornadas, Congresos y activida-
des análogas sobre atención
oncológica y control del cáncer.

c) Asesoramiento mutuo en cues-
tiones relacionadas con la 
actividad de ambas entidades.

d) Realización de estudios o 
proyectos y publicaciones sobre
temas puntuales de oncología,
que incidan en la formación de
los profesionales presentes y
futuros

El pasado mes de mayo se firmó el
acuerdo marco de colaboración
entre la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y la
Sociedad Española de Enfermería
Oncológica (SEEO) con el fin de
estrechar las relaciones, aunar
esfuerzos y establecer normas
amplias de actuación que encau-
cen e incrementen, dentro de este
marco preestablecido, los contactos
y colaboraciones ya existentes.

El presidente de SEEO, Jose
Alfonso Álvarez Rodriguez, y el
presidente de SEOM, Prof.Alfredo
Carrato, fueron los firmantes de
este convenio de colaboración con
el  objeto realizar actuaciones con-
juntas en materias relacionadas
con la formación, la coordinación
y la homologación de criterios 
clínico-terapéuticos en el trata-
miento del cáncer, mediante el

e) Organización y ejecución de
actividades comunes relaciona-
das con la promoción social de
la investigación y desarrollo del
cáncer.

f) Elaboración de comunicados de
prensa conjuntos.

g) Realización de ruedas de pren-
sa conjuntas u otros eventos
para la divulgación de los avan-
ces y acuerdos realizados entre
ambas entidades.

Para facilitar la elaboración de 
los Convenios Específicos, su
seguimiento y cumplimiento, se
constituirá una Comisión Mixta
paritaria integrada por el presiden-
te de la Fundación SEOM y el
presidente de la SEEO, o personas
en quienes deleguen, y un repre-
sentante de cada parte.

Seguro que este nuevo acuerdo
marco albergará muchas activida-
des de gran relevancia tanto 
para oncólogos médicos como
enfermeros oncológicos.

FIRMADO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ONCOLÓGICA (SEEO)

“El presidente de SEEO,

José Alfonso Álvarez

Rodríguez y el presidente de

SEOM, Prof. Alfredo

Carrato fueron los firmantes

de este convenio”

El presidente de SEEO y el Prof.Alfredo Carrato en un momento del acto.



La tercera edición Reunión de
Trabajo sobre el Tratamiento de
Soporte del Paciente Oncológico
celebrada en Benidorm los pasados
15 y 16 de junio estuvo organizada
por el Servicio de Oncología
Médica del Hospital de Elda
(Alicante) y la Asociación del
Servicio de Medicina Interna del
mismo centro hospitalario.

Las jornadas se han compuesto de
tres sesiones con diferentes mesas
que han tratado diversas temáticas
relacionadas con los cuidados con-
tinuos del paciente oncológico.Tras

las diferentes charlas, se realizaba
una mesa de discusión para poder
establecer conclusiones de las mis-
mas.Todos los doctores que partici-
paron en las exposiciones han sido
oncólogos médicos de los diferentes
complejos hospitalarios de la
Comunidad Valenciana.

Esta reunión contó con los auspi-
cios de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), la
Sociedad Valenciana de Medicina
Paliativa (SVMP) y el Ministerio de
Sanidad y Consumo.

III REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL TRATAMIENTO 
DE SOPORTE DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

La VII Conferencia de Cáncer de
Mama, cambios en el tratamiento
del cáncer de mama, celebrada en
Madrid del 20 al 22 de junio ha
reflejado la necesidad de la cons-
tante actualización de los oncólo-
gos médicos en esta patología
debido a los avances.

Las conferencias se distribuyeron
en cuatro presentaciones, todas
ellas especialmente interesantes,
que trataron sobre la utilidad y las
recomendaciones de tratamiento
de quimioterapia en cáncer de
mama, la utilidad de los trata-
mientos hormonales y las últimas
innovaciones habidas en este
campo, los nuevos conocimientos
que existen sobre el tratamiento
con anticuerpos monoclonales y
las resistencias, sobre todo en la
vía de señalización del oncogenes
2 y finalmente se trató un tema

que suele ser poco considerado en
este tipo de conferencias que es el
de las recaídas locales en el trata-
miento del cáncer de mama y cuál
debe de ser su tratamiento.

La primera de las tres jornadas
estuvo dedicada al diagnóstico
precoz y otros parámetros que
influyen en la prevención del cán-
cer mamario. La comparativa
entre los parámetros genéticos y
moleculares frente a datos clínicos
convencionales ha sido abordada
en la conferencia inaugural 
por Gabriel Hortobagyi, jefe 
del Departamento de Oncología
Médica de la Mama del MD
Anderson de Houston (Texas).

Del mismo modo, estas jornadas
contaron con los auspicios de
ESMO (European Society of
Medical Oncology), la Fundación

para Investigación y Formación
en Oncología, el Grupo SOLTI
(Grupo Español de Estudio de
Tratamiento de Intensificación en
Tumores Sólidos), la Fundación
Michelangelo y la SEOM.

VII CONFERENCIA SOBRE CÁNCER DE MAMA
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En Sitges, los días 21 y 22 de 
junio se ha celebrado el I Simposio
Internacional Nuevos Paradigmas
de la Calidad Asistencial Onco-
lógica en el Siglo XXI bajo la

dirección del Dr. Carlos Camps,
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital General
Universitario de Valencia y el Dr.
Pere Gascón, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clinic i Provincial de Barcelona.

Esta primera edición ha contado
con un comité científico de gran
relevancia, formado por doctores
como el Dr. Enrique Aranda, el
Prof. Alfredo Carrato, el Dr. Javier
Cassinello, el Prof. Juan Jesús Cruz,
el Prof. Eduardo Díaz-Rubio, el
Prof. Manuel González Barón y el
Dr. Gumersindo Pérez Manga lo
que otorgan a estas jornadas de un
nivel de excelencia.

La ponencia inaugural habló “hacia
un nuevo concepto de Calidad

Asistencial global en Oncología”,
mientras la ponencia de clausura
sobre “el panorama de la investiga-
ción española en el siglo XXI”.

La estructura del simposio se divi-
dió en cuatro mesas: la primera
trató la evaluación de la QoL en el
paciente oncológico, la segunda
sobre los factores influyentes en
calidad de vida, la tercera sobre los
avances en supervivencia y calidad
de vida y finalmente la cuarta sobre
nuevas áreas de desárrollo y calidad
de vida.

Este simposio ha estado auspiciado
por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y se ha
realizado gracias al patrocinio de
Grünenthal.

I SIMPOSIO INTERNACIONAL NUEVOS PARADIGMAS DE 
LA CALIDAD ASISTENCIAL ONCOLÓGICA EN EL SIGLO XXI

Los pasados 25 y 26 de junio tuvo
lugar la I Jornada Técnica de la
Estrategia en Cáncer del Sistema
Nacional de Salud en el Ministerio
de Sanidad y Consumo de Madrid.
Se reunieron más de 450 participan-
tes entre representantes del ámbito
científico, técnicos del Ministerio y
responsables de la materia de las
Comunidades Autónomas para ini-
ciar el proceso de revisión técnica de
la estrategia de Cáncer del Sistema
Nacional de Salud.

“Este proceso - según explicó José
Martínez Olmos, Secretario General
de Sanidad – durará casi un año y
formará parte integral del informe de

evaluación que se presentará al
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (SNS) en 2008”.

Estas jornadas se han constituido en
un paso previo a la convocatoria en
septiembre por parte del Ministerio
de las primeras reuniones del Comité
de Seguimiento de la Estrategia, inte-
grado por los comités técnicos de
redacción y el comité institucional,
bajo la coordinación del prof.
Eduardo Díaz-Rubio, catedrático y
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid y con el apoyo de
la Agencia de Calidad del SNS.

JORNADAS “ESTRATEGIA EN CÁNCER DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD”
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Martinez Olmos detalló algunas de
las actuaciones que ha desarrollado el
Ministerio de Sanidad en 2006 y
2007 en torno a la Estrategia en
Cáncer y destacó la aportación de
tres millones de euros a las
Comunidades Autónomas para 
llevar a cabo actuaciones como 
la mejora y consolidación de registros
de tumores, el diseño de implanta-
ción de sistemas de información para
la evaluación de la Estrategia y las
campañas de comunicación a la
población sobre factores de riesgo y
contenidos de la Estrategia.

El encuentro se articuló en dos jor-
nadas. La primera, en torno a dos
mesas redondas en las que se expusie-
ron los datos epidemiológicos actua-
lizados del cáncer en España, la
situación de la investigación, las guías
de práctica clínica, las estrategias de la
OMS y la UE y las acciones desarro-
lladas en algunas Comunidades
Autónomas. En esta parte, el prof.
Alfredo Carrato, como presidente de
SEOM, intervino con una exposi-
ción sobre las conclusiones de las
reuniones mantenidas en el Grupo
Europa contra el Cáncer para esta-

blecer un proyecto a nivel europeo
contra el cáncer.

La segunda jornada, se dedicó a talle-
res de trabajo sobre el diagnóstico
precoz del cáncer de mama, colon,
cérvix y próstata.

Con las ideas que han sacado 
de estas jornadas, el Comité de
Seguimiento comenzará sus 
sesiones de trabajo, evaluará el desa-
rrollo de la Estrategia en las diferen-
tes Comunidades Autónomas y
presentará sus conclusiones al
Consejo Interterritorial del SNS.

Esta primera experiencia piloto
con el título “Aula de Oncología
Médica en Control del Dolor” ha
estado coordinada por el Prof. Juan
Jesús Cruz Hernández, catedrático
y jefe de servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico
Universitario de Salamanca.

La razón de existir este curso ha
sido debido a los progresos de la
Oncología en los últimos 25 años
que han tenido lugar sobretodo en
dos áreas fundamentales: en los
avances en biología molecular y en
el diseño de nuevos fármacos,
con dianas específicas, y en el 
tratamiento de soporte de los
pacientes oncológicos destinado 
a mejorar significativamente su
calidad de vida.

Esta iniciativa es un proyecto de
Formación Médica Continuada,
desarrollado por Oncólogos
Médicos de SEOM, y con la 

colaboración de Especialistas de
Unidades de Dolor y Farmacó-
logos, en el que se han actualizado
los aspectos prácticos del manejo
del dolor que los oncólogos médi-
cos necesitan dominar para ayudar
adecuadamente a sus pacientes 
con cáncer.

Los objetivos que se marcaron fue-
ron proporcionar las habilidades
necesarias para el tratamiento del
dolor oncológico en un curso de
alto nivel formativo y eminente-
mente práctico para el colectivo de
jóvenes oncólogos médicos y pro-
porcionar herramientas de utilidad
para el manejo de los pacientes con
dolor oncológico; dos fines que se
han cumplido.

Este curso ha estado dirigido a
oncólogos médicos con interés en
actualizar sus conocimientos del
manejo del dolor oncológico.

El proyecto ha sido acreditado con
parte presencial y parte a distancia,
que tendrán que realizar durante
seis meses más, habiéndose celebra-
do la presencial el 28 de junio en
Madrid y la misma edición el 5 de
julio en Barcelona.

Este nuevo proyecto ha sido auspi-
ciado por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y se ha
realizado gracias a la colaboración
de Mundipharma.

PROYECTO AULA DE ONCOLOGÍA MÉDICA EN CONTROL DEL DOLOR
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El Congreso de la Sociedad
Americana de Oncología (ASCO)
es la reunión más importante en
Oncología tanto en Estados Unidos

como en el resto de los países. En
tan sólo tres días se presentan un
gran número de trabajos, siendo
imposible asistir a todas las comuni-
caciones.

Hace siete años se inició una jorna-
da de revisión de un día para poder
revisar e interpretar los resultados
presentados en ASCO y facilitar la
información más relevante a juicio
de cada uno de los ponentes. Por
ello, en esta edición se ha celebrado
en Madrid el pasado 29 de junio y
en Barcelona el 6 de julio.

El curso, como siempre, ha ido diri-
gido a los residentes y al personal
de los Servicios de Oncología que,
o bien no han logrado acudir a la
reunión americana, o bien, a pesar

de asistir a ella, no han podido
cubrir todos los eventos.

Además, este año han querido con-
tactar con compañeros farmacéuti-
cos de hospitales y abrirlo a otros
especialistas que participan en el
tratamiento multidisciplinar del
cáncer.

Esta VII Jornada de Revisión de
ASCO han estado coordinadas por
los doctores Joan Carles Galcerán,
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital del Mar de Barcelona
y el Dr. Manuel Dominé Gómez,
del Servicio de Oncología Médica
de la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid.

VII JORNADAS DE REVISIÓN DE ASCO

Auspicios SEOM

II Simposio de Interrelaciones entre
Hepatología, Hematología y Onco-
logía, 20 y 21 de septiembre de
2007.Toledo.
Coordina: Dr.Agustí Barnadas

Primeras Jornadas de Actualización
en Cáncer Ginecológico. 9 y 10 de
noviembre de 2007.Tenerife.
Coordina: Dr. César Mendiola.

Libro “Glosario del Cáncer”,
solicitado por el Dr.Vicente 
Guillem. Edita:Aula Medicina y
Conocimiento.

Reunión “Post Mundial de Pul-
món”. 10 de octubre de 2007.
Madrid.
Coordinan: Dra. Enriqueta Felip y
Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez

Conclusiones del 30th Annual San
Antonio Breast Cancer Sympo-
sium. 17 de enero de 2008. Madrid.
Coordina: Dra.Ana Lluch y Prof.
Miguel Martín.

Proyecto “Oncólogo de enlace” en
el Departamento nº 9 del Consor-
cio Hospitalario General Universi-
tario 
de Valencia.
Coordina: Dr. Carlos Camps.

Manual de Urgencias en Oncolo-
gía.
Editores: Dr. César A. Rodríguez y
Prof. Juan J. Cruz.

Libros “Oncomecum 2007” y
“Oncomecum 2007 Guía de 
Consulta”.

Dirigen: Prof. Eduardo Díaz-Rubio 
y Dr. Pedro Pérez Segura.
Secretaría de Producción: Ediciones
Permanyer.

Proyecto Post Asco Breast Cancer.
25 de octubre de 2007. Madrid.
Coordinan: Dra.Ana Lluch y Prof.
Miguel Martín.

Programa de Formación Continua-
da ”Actualización en Oncología:
nuevas dianas moleculares en el tra-
tamiento del carcinoma avanzado”.
octubre de 2007.
Dirección : Prof.Alfredo Carrato
Coordina: Dra. Carmen Guillen.




