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El pasado 7 de abril se celebró en Barcelona la 
primera edición del congreso educacional GET-
NE (Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos) 
sobre tumores neuroendocrinos bajo la coordina-
ción científica del Dr. Ramon Salazar, médico on-
cólogo del Hospital Duran i Reynals del ICO de 
L’Hospitalet de Barcelona.

La jornada duró una tarde y congregó a casi medio 
centenar de asistentes. Se abordaron temas como 
la diagnosis, la etiopatogénesis y la biología mo-
lecular de los tumores neuroendocrinos. También 
se hizo una actualización de los tratamientos más 
novedosos para combatir esta patología tumoral.

El Grupo Español de Cáncer del Pulmón (GECP) ha 
constatado que los adolescentes son, principalmente, 
fumadores sociales y para reducir este hábito ha presen-
tado la segunda edición 
del concurso de corto-
metrajes “Deja de Fu-
mar Ya”, apoyando, al 
mismo tiempo, la limi-
tación del consumo de 
tabaco en los espacios 
públicos de ocio.

El objetivo de esta cam-
paña, que el GECP ha 
lanzado con el patroci-
nio de la firma farma-
céutica Pierre Fabre, 
es transmitir mensajes 
directos a través de In-
ternet, concienciando 
a los jóvenes y ha-
blando su mismo lenguaje, para lo cual se ha trazado 
el formato de este concurso en cortos, con trabajos de 
un minuto de duración. Los usuarios colgarán los cortos 
desde la web, visionarán y votarán a través de la página 
del concurso, www.cortosdejadefumarya.com
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El Dr. José Manuel López Vega, miembro electo de la Junta Directiva de GEICAM 
y especialista del Servicio de Oncología Médica del Hospital Marqués de Valde-
cilla de Santander, ha sido el primer cronista de la Bitácora Eventos de GEICAM, 
un blog colectivo de la Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de 
Mama (GEICAM) que pretende  informar, comentar y generar debate y opinión 
sobre las principales novedades presentadas en las reuniones, congresos y foros 
nacionales e internacionales dedicados a la patología tumoral mamaria.

Este blog se ha estrenado con ASCO, el Congreso por excelencia a nivel mundial 
del campo oncológico, de la mano del doctor López Vega, ávido lector y aficio-
nado a la escritura en sus ratos libres, que nos ha ofrecido un registro en línea 
de las principales presentaciones, conferencias, estudios y debates, así como la 
crónica de ambiente de esta magnífica y enriquecedora reunión científica.

GEICAM estrena Blog
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Los días 6 y 7 de mayo de 2010 el GEINO (Grupo Espa-
ñol de Investigación en Neurooncología) celebró la quinta 
edición de su curso sobre Neurooncología Médica bajo la 
coordinación científica del Dr. José Luis García López, del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

El curso pretendió, con la siguiente metodología, proporcio-
nar a los participantes aquellas herramientas necesarias para 
poder ofrecer a los pacientes con tumores del Sistema Ner-
vioso Central (SNC) la mejor asistencia disponible: 

• Adquisición de conocimientos sufi cientes sobre las va-
riables que infl uyen en la historia natural y en el pro-
nóstico de estos pacientes para poder emplearlo en la 
información que se les proporciona, tanto a pacientes 
como familiares.

• Adquisición de conocimientos sufi cientes sobre los 
principios de tratamiento neurooncológico: manejo de 
interacciones, valoración clínica y de respuesta a los tra-
tamientos.

Durante el curso se realizó una introducción a los nuevos 
fármacos contra nuevas dianas terapéuticas y a las bases 
metodológicas del diseño de ensayos dirigidos a estos pa-
cientes con tumores del SNC. Este curso ha estado dirigido 
a residentes y especialistas de Oncología Médica interesa-
dos en esta patología oncológica. 

V Curso de
NeuroOncología Médica (GEINO)

La Fundación GEICAM abre un 
nuevo espacio en la web social

Más información: http://www.bitacorageicam.org

Dr. José Manuel López Vega
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