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¿Cuál es el año de fundación
de ASCOM y cómo fueron
sus comienzos?

La Asociación Canaria de Onco-
logía Médica, ASCOM, se fundó
a principios del año 1997 como
resultado de varias reuniones rea-
lizadas entre los especialistas que
atendíamos en los distintos cen-
tros hospitalarios a los pacientes
con cáncer tanto de Las Palmas
como de Tenerife. Revisando los
archivos de la Asociación consta
que el documento de solicitud de 
inscripción en el Registro de 
Asociaciones lo firmamos diez
especialistas en Oncología Médi-
ca. La creación de ASCOM sur-
gió como respuesta a la necesidad
de contar con un medio que nos
permitiera poder compartir nues-
tras experiencias derivadas de la
cotidiana actividad asistencial y
de los conocimientos adquiridos
en los congresos nacionales e
internacionales, reuniones cientí-
ficas, cursos y pasantías. Entre los
fines fundacionales de la Asocia-
ción destaca el agrupar a los

médicos de los Hospitales de la
Comunidad Canaria, así como al
resto de personal sanitario intere-
sado en el estudio de las enfer-
medades Oncológicas. Además 
de contribuir a perfeccionar los
conocimientos científico-médico
de sus asociados. Organizar Reu-
niones, Jornadas, Cursos, Con-
gresos, Simposios Regionales,
Nacionales e Internacionales
sobre temas relacionados con
enfermedades Oncológicas y 
al mismo tiempo fomentar la 
colaboración con otras Asocia-
ciones o Sociedades nacionales e 
internacionales, con el fin de
establecer programas científicos
comunes

La ASCOM es una sociedad
científica multidisciplinar o
solo está integrada por 
oncólogos médicos? ¿cuál es 
el número de socios actual-
mente?

La ASCOM es una sociedad
científica integrada por oncólo-
gos médicos. El número actual de
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socios sobrepasa los veintidós. Es
preciso comentar que a fecha de
hoy en la Comunidad Canaria 
el número total de Oncólogos
Médicos, contando con los 
nuevos profesionales que se han
sumado a las diferentes plantillas
y los residentes, llega a treinta y
ocho.

¿Cuándo se celebran las pró-
ximas elecciones y cómo es
el sistema de elecciones y los
requisitos necesarios? 

Las próximas elecciones se lleva-
rán a cabo después de la clausura
del V Simposium Internacional y
Segundas Jornadas Multidiscipli-
narias de la Asociación que se
celebrarán a finales de marzo de
este año. El sistema de elección
de la nueva Junta, según consta en
los Estatutos, incluye la rotación
bianual de la Presidencia por
Centro Hospitalario (Dos en 
Las Palmas y dos en Tenerife). 
El Presidente debe ser el Oncó-
logo Médico con mayor antigüe-
dad en el Servicio de Oncología
del Hospital que ostenta a la 
presidencia. De esta forma todos
tenemos la oportunidad de parti-
cipar como miembros de la eje-
cutiva en un momento de nuestra
vida profesional.  

¿Podría indicar las activida-
des científicas más relevantes
que realiza la ASCOM? ¿Cuá-
les  serán los proyectos claves
que desarrollará ASCOM a
corto plazo? ¿Y en un futuro
más lejano? 

Los proyectos de la Asociación a
corto plazo los define cada Junta
entrante. En términos generales
podríamos decir que nos reuni-
mos entre seis y ocho veces 
al año, en distintos lugares de la
Comunidad para realizar actuali-
zaciones monográficas y otras
actividades relacionadas con la
profesión.

No me cabe la menor duda que
en un futuro próximo ASCOM
se plantee promover un proyecto
más ambicioso a largo plazo.  

¿Cuáles son los principales
retos en el campo de la onco-
logía en las Islas Canarias? ¿y
cuáles cree que deben ser los
nacionales? 

El principal reto que tenemos los
Oncólogos Médicos en las Islas
Canarias es sobretodo el prodigar
a todos los pacientes la mejor
atención especializada y luchar
porque puedan beneficiarse de las
avances científicos.

En relación con la actividad 
científica, nuestro objetivo pasa
por tener mas presencia en 
los principales foros y grupos
cooperativos oncológicos lo-
cales, nacionales e internaciona-
les. Además incrementar el
número de publicaciones en
revistas especializadas de mayor
impacto tanto nacionales como
extranjeras. 
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