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Con el objetivo de realizar estu-
dios independientes en el ámbito
de la Oncología Digestiva, se ha
constituido un Grupo de trabajo
multidisciplinar que aúna las dis-
tintas especialidades implicadas en
el manejo de pacientes con tumo-
res digestivos.

Para ello, se consideró fundamental
la implicación desde el primer
momento de profesionales intere-
sados en esta patología y en sus 
distintas especialidades (Cirugía,
Oncología Radioterápica, Gastro-
enterología, Oncología Médica,

Radiodiagnóstico y Anatomía
Patológica).

La reunión de constitución del
Grupo se realizó en Barcelona el
20 de noviembre de 2006 y se
formó un comité ejecutivo provi-
sional con el fin de acelerar los trá-
mites legales.

Del mismo modo, se fijó la crea-
ción de tres áreas de trabajo
(Esófago-gástrico / Pancreático-
biliar / Colo-rectal).

La finalidad del Grupo es desarro-
llar proyectos de Investigación
multidisciplinarios independientes
de cáncer digestivo, para promover
un mayor conocimiento en el
diagnóstico, estadificación y trata-
miento de los pacientes.

La primera Asamblea General del
Grupo Español Multidisciplinar en
Cáncer Digestivo (GEMCAD) fue
en Palma de Mallorca los días 25 y
26 de mayo de 2007 en donde se
celebró una breve reunión científi-
ca sobre un tumor con abordaje
típicamente multidisciplinar; el
cáncer de recto. En ella participa-
ron importantes referentes inter-
nacionales en este tumor como
ponentes.

Podrán ser miembros del Grupo
todos los especialistas involucrados
en el diagnóstico y tratamiento de
los pacientes con Tumores
Digestivos.

Más información en
secretaria@gemcad.org.

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL MULTIDISCIPLINAR 
EN CÁNCER DIGESTIVO (GEMCAD)

Más de cien especialistas en onco-
logía ginecológica se dieron cita
en Madrid, con motivo del Foro
de Cáncer de Ovario y de Cérvix,
con el objetivo de debatir y anali-
zar las claves actuales y futuras en
el diagnóstico, manejo clínico y
tratamiento de los cánceres de ova-
rio y cuello de útero. La quimiote-
rapia intraperitoneal y el manejo
de las recaídas en cáncer de ovario
acapararon el debate y la atención
de los expertos.

Tras once años de celebración,
este Foro, que cuenta con el auspi-
cio del Grupo Español de

Investigación en Cáncer de Ovario
(GEICO) y del Psamoma (Grupo
Español de Investigación en
Cáncer Ginecológico) y con el
patrocinio de GlaxoSmithKline
(GSK), se ha convertido en una
cita fija para muchos de los gine-
cólogos, oncólogos y cirujanos que
trabajan en el ámbito del cáncer
ginecológico, ya que se trata de un
foro científico donde se exponen e
intercambian experiencias clínicas
en el tratamiento de sus pacientes.

Bajo la coordinación del doctor
Andrés Poveda, del Instituto
Valenciano de Oncología, la sesión

FORO DE CÁNCER DE OVARIO Y DE CÉRVIX
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se centró en la actualización en
cáncer de cérvix: de la prevención
al tratamiento (vacunas y sus 
nuevos datos; tratamiento de la
enfermedad y nuevas dianas 

terapéuticas); controversias en el
tratamiento del Cáncer de Ovario
(quimioterapia intraperitoneal y
expectativas) y por último, Cáncer
de Ovario: tratamiento actual de la

enfermedad avanzada (enfermedad
platino-sensible, platino resistente
y actualización de nuevos datos
ESGO 2007)

Los días 9 y 10 de noviembre de
2007 se celebraron en Tenerife las
Primeras Jornadas de Actualización
en Cáncer Ginecológico organiza-
das por el Psamoma (Grupo Español
de Investigación en Cáncer
Ginecológico) bajo la coordinación
del Dr. César Mendiola, del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Universitario 12  de Octubre de
Madrid y gracias a la colaboración
de GlaxoSmithKline.

Las jornadas estuvieron divididas en
dos grandes bloques: por una parte,
un curso teórico-práctico de qui-
mioterapia intraperitoneal y por
otra, la actualización en cáncer gine-
cológico: compuesto por cuatro
módulos; carcinoma de cérvix, car-
cinoma de endometrio, carcinoma
de ovario y carcinoma de mama.

Al final de la reunión, el Grupo
Cooperativo celebró su Asamblea
General.

1ª JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN CÁNCER GINECOLÓGICO

Los días 16 y 17 de noviembre de
2007 se celebró en Oviedo el 5º
Symposium Internacional de
Sarcomas. Más de 150 especialistas
relacionados con la investigación y
el tratamiento de los sarcomas se
reunieron con el objetivo de
fomentar la colaboración interdis-
ciplinaria e interhospitalaria en el
tratamiento de sarcomas.

Durante el simposio se destacó el
papel que puede desempeñar la
realización de estudios de biología
molecular en los casos que presen-
tan dificultades diagnósticas. Entre
los avances más significativos se
abordó la cirugía reconstructiva

que recientemente se está practi-
cando en el tratamiento de los 
sarcomas.Y también se habló sobre
los retos de futuro confiando en el
desarrollo de nuevos fármacos más
activos en el tratamiento de esta
patología.

Esta reunión estuvo organizada por
el GEIS (Grupo Español de
Investigación en Sarcomas) y bajo
la coordinación de su presidente,
el Dr. Xavier García del Muro, del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Durán i Reynals (ICO) 
de Barcelona en el marco de su
doceava reunión anual y bajo los
auspicios de la SEOM.

5º SYMPOSIUM INTERNACIONAL EN SARCOMAS
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El Seventh Congress on Lung
Cancer se celebró los días 22 y 23
de noviembre de 2007 en
Barcelona. Los expertos reunidos
allí subrayaron la necesidad de
buscar estrategias para alcanzar un
diagnóstico precoz del cáncer de
pulmón.

El objetivo fundamental de esta
reunión ha sido revisar los últimos
avances en el tratamiento del cán-
cer de pulmón y analizar los estu-
dios y proyectos de investigación
que está llevando a cabo el Grupo
Español de Cáncer de Pulmón
(GECP).

Recientemente se han publicado
estudios que indican el potencial
beneficio de la práctica sistemáti-
ca del TAC en pacientes fumado-
res y también, pueden ser de
utilidad los estudios de determi-
nadas alteraciones genéticas en
muestras de esputo o en lavados
bronquiales en pacientes de alto

riesgo (fumadores importantes)
como marcadores predictivos en
el riesgo de desarrollar una neo-
plasia pulmonar, afirmaron los
expertos allí reunidos. El abordaje
multidisciplinar es fundamental
dada la importancia que tiene en
el pronóstico de estos pacientes la
administración combinada de la
quimioterapia y la radioterapia
torácica y cerebral. Del mismo
modo, los expertos destacaron que
se ha incrementado la incidencia
de cáncer de pulmón, especial-
mente en las mujeres debido 
al aumento en los últimos 20 años
del porcentaje de mujeres 
fumadoras.

La séptima edición de este con-
greso estuvo organizada por el
Grupo Español de Cáncer de
Pulmón (GECP) y bajo la coordi-
nación de los doctores Rafael
Rosell, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Univ. Germans Trial i Pujol de

Badalona (Barcelona) y Vicente
Alberola, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Arnau de Vilanova de Valencia.
También contó con el aval 
científico de la SEOM, ESMO
(European Society for Medical
Oncology) y IASLC (Internatio-
nal Association for Study of Lung
Cancer).

SEVENTH CONGRESS ON LUNG CANCER

noticias Grupos Cooperativos

El 23 de noviembre de 2007 se
celebró en Málaga la III Reunión
del Grupo Español de Tumores
Neuroendocrinos GETNE. Esta
reunión nació con la misión de
mejorar el diagnóstico y trata-
miento de los pacientes con tumo-
res neuroendocrinos, en un
contexto nacional, interdisciplina-
rio y científico.

En esta edición, el presidente del

Comité Organizador ha sido la

Dra. Isabel Sevilla, del Servicio de

Oncología Médica del Hospital

Virgen de la Victoria del Málaga.

La reunión ha contado con los

auspicios de SEOM y SEEN

(Sociedad Española de Endocrino-

logía y Nutrición).

III REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE TUMORES NEUROENDOCRINOS
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