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Lesiones Óseas es una publicación que incluye y comenta las 
presentaciones científicas mostradas en el III Symposyum Gra-
nadino Clínico Investigacional que se celebró en Granada en 
noviembre de 2008 y que abordó las distintas áreas específicas 
que atañen al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los tu-
mores más difíciles de tratar: las metástasis óseas y los tumores 
que tienen su origen en el propio sistema óseo. 

El Dr. Joaquín Belón, director de la Clínica Oncogranada, ha 
sido el coordinador de esta publicación que ha contado con los 
auspicios de la AECC, el Colegio de Médicos de Granada, la So-
ciedad Andaluza de Cancerología, Oncogranada y la SEOM.

Lesiones Óseas

Más información al respecto en la Clínica 
Oncogranada o en el teléfono 958 28 72 72

El cáncer colorrectal constituye un im-
portante problema sanitario en nuestro 
país donde ya es el tumor más frecuente,  
en términos absolutos y es la segunda 
causa de muerte por cáncer, con más de 
13.000 fallecimientos anuales. Está bien 
establecido que las medidas de preven-
ción en la población general mayor de 
50 años disminuyen de manera evidente 
su incidencia y mortalidad. Si el tumor 
se diagnostica en una fase precoz se cu-
ran la gran mayoría de los casos.

Con objeto de dar a conocer la im-
portancia de la enfermedad y de fo-

mentar y promocionar las medidas 
de prevención, se creó la Alianza 
para la prevención del cáncer co-
lorrectal en España, constituida por 
la Sociedad Española de Oncología 
Médica, la Asociación Española de 
Gastroenterología, la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Familia y 
Comunitaria, la Sociedad Españo-
la de Oncología Radioterápica y la 
Sociedad Española de Epidemiolo-
gía- y dos organizaciones,  la Aso-
ciación Española contra el Cáncer y 
la asociación de pacientes europa-
colon España.

Libro “La PLibro “La Prevenciónrevención      
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En el conjunto de las actividades promovidas desde 
la Alianza se ha editado el libro “La prevención del 
cáncer colorrectal en España”, en colaboración con 
la Fundación Tejerina. El texto incluye las aportacio-
nes más relevantes de los numerosos profesionales 
implicados en la enfermedad, con un carácter in-
terdisciplinar, incluyendo la visión de los pacientes, 
para llegar a un objetivo común que es prevenir el 
cáncer colorrectal. 

¿Qué se está haciendo en España en cuanto a cribado 
poblacional?, ¿qué iniciativas se pueden llevar a cabo 
desde la empresa para prevenir el cáncer? ¿cuáles son 
los avances que se han observado en la última déca-
da en el área de la endoscopia para el diagnóstico 

de neoplasias? o ¿qué papel juega la Oncología, la 
Atención Primaria o la Enfermería en la prevención 
de los tumores colorrectales? son sólo algunas de las 
cuestiones a las que da respuesta esta obra.

La presentación de este manual se celebró el pasa-
do 23 de noviembre en el Auditorio Rafael del Pino 
de Madrid. El acto estuvo presidido por el Dr. Antoni 
Castells, Coordinador Nacional de la Alianza y Jefe 
del Servicio de Digestivo del Hospital Clinic de Bar-
celona, acompañado por Carmen Posadas, escritora 
y colaboradora especial de la campaña de la Alian-
za para la Prevención del Cáncer Colorrectal y José 
Manuel Echevarría como testimonio de paciente con 
cáncer de colon.

n    del cáncer del cáncer  colorrectal en colorrectal en EEspaña”spaña”

El Prof. Eduardo Díaz-Rubio y el Dr. Pedro Pérez Segura, respectivamente jefe y médico adjunto del Servicio 
de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, han sido los coordinadores de esta tercera 
edición.

Ellos también fueron los encargados de presentar esta nueva edición de Oncomecum 2009 durante el XII Congreso 
Nacional SEOM celebrado en octubre en Barcelona, gracias a la colaboración de Schering-Plough.

Esta publicación pretende actualizar las noveda-
des que en los tratamientos frente al cáncer han 
aparecido desde la segunda edición de 2007.

Dado el éxito de la primera y segunda edición, 
se han mantenido los mismos autores y los 
mismos capítulos y actualizando, fundamen-
talmente, los aspectos relacionados con indi-
caciones y esquemas, aunque no se ha queri-
do dejar de lado aspectos teóricamente menos 
cambiantes como los mecanismos de acción o 
la farmacocinética/farmacodinamia.

Se han editado 1.000 de ejemplares que es-
tán siendo distribuidos por la red de ventas de 
Schering-Plough. Si desea un ejemplar contac-
te directamente con su delegado de ventas de 
este laboratorio.

Oncomecum, 3ª edición


