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El Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC) 
es un asociación de médicos oncólogos independientes, sin ánimo de 
lucro, especializados en el tratamiento de esta patología, creada en el 
año 2001 con el afán de constituirse en el grupo cooperativo español de 
referencia en investigación y desarrollo de protocolos terapéuticos en la 
esfera de esta patología. Actualmente su presidente es el Dr. Juan Jesús 
Cruz, vicepresidente de SEOM y jefe del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Su objetivo principal es el fomento y patrocinio de la investigación clínica 
de calidad, siguiendo las normas internacionales de la buena práctica clí-
nica y promover y desarrollar la formación continuada de sus miembros. 
Esto último se lleva a cabo mediante la celebración de reuniones periódi-
cas sobre temas de actualidad en la prevención, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de estas afecciones y la elaboración y difusión de publica-
ciones sobre este campo.

El TTCC estrena página web

Puede ver más 
información 
del Grupo en su 
nueva página web 
www.ttccgrupo.org 
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Noticias de Grupos Cooperativos

La SEOM sigue apoyando a los Grupos Cooperativos de In-
vestigación con prestaciones de servicios como la posibili-
dad de disponer de la SEOM como sede legal, beneficiarse 
de asesoramiento fiscal, usar las instalaciones de la sede de 
SEOM para reunirse, darle difusión a sus noticias a través 
del Boletín SEOM o de la página web, etc. 

El pasado 24 de febrero, el TTCC (Grupo Español para el 
Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello) reunió en la 
sede de SEOM a la Industria Farmacéutica para presentar 
su nueva página web y su reunión científica anual. Por otra 
parte, el 15 de marzo el mismo Grupo Cooperativo celebró 
su Junta Directiva en la sala de reuniones.

Apoyo a 
los Grupos 
Cooperativos

El pasado 25 de marzo de 2010 se celebró en Madrid la primera reunión científica 
organizada por el Grupo Español de Melanoma (GEM) bajo los auspicios de SEOM. 

El objetivo principal de su primer simposio ha sido establecer vínculos entre los 
profesionales que se dedican a la investigación, diagnóstico y tratamiento del 
melanoma para que en un breve periodo de tiempo se puedan poner en marcha 
estudios clínicos, básicos y traslacionales dirigidos a mejorar el pronóstico de los 
pacientes oncológicos. 

En la reunión se abordaron temas como la situación actual en el tratamiento 
médico del melanoma en España, se presentaron los resultados de una encuesta 
que había realizado el GEM, el presente y futuro de la dermatopatología en el 
diagnóstico y tratamiento del melanoma, investigación traslacional: la experien-
cia del CNIO y se presentó una asociación de afectados con melanoma. Al final 
la jornada se celebró su Asamblea General. 

I Simposio Educacional del Grupo 
Español de Melanoma (GEM)
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