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Los días 18 y 19 de junio se celebró en Madrid la tercera edición de RAGMA (Revisión 
Anual GEICAM en Avances de Cáncer de Mama).

Dados los resultados de ediciones anteriores, RAGMA se ha convertido en una he-
rramienta imprescindible de actualización para todos los especialistas y profesiona-
les de la salud, en cada uno de los aspectos del cáncer de mama.

Cada año RAGMA invita a participar en sus revisiones a profesionales cuya con-
tribución haya sido más significativa. Como aportación especial a esta edición, 
RAGMA 10 ha contado con la presencia del Dr. Andrew Tutt del King´s College 
London School of Medicine Research Oncology que habló de la “función del 
BRCA y sus implicaciones en el tratamiento del cáncer de mama” y el Dr. Tyler 
Curiel de The University of Texas Health Science Center, cuya presentación será 
“Sistema inmunitario y cáncer de mama: esperanzas y limitaciones”. 

En esta edición se puso a disposición de los especialistas el “RAGMA VIRTUAL”, espacio mediante el cual se pudo 
acceder a las presentaciones hechas por los ponentes, tanto nacionales como internacionales, así como un material di-
dáctico adicional y evaluaciones para la obtención de créditos de formación médica continuada. 

3ª Revisión Anual GEICAM de 
Avances en Cáncer de Mama - RAGMA 10

II Curso 
de Sarcomas

Los días 18 y 19 de junio de 2010 se celebró en Alcalá 
de Henares la segunda edición del curso de sarcomas 
organizado por el Grupo Español de Investigación en 
Sarcomas (GEIS). En esta edición se han abordado el 
diagnóstico, el tratamiento y las líneas actuales de in-
vestigación en sarcomas. 

La bienvenida y presentación del curso corrió a cargo 
de su actual presidente, el Dr. Xavier García del Muro. 

Por otra parte, del 17 al 25 de julio se celebra des-
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En el Parador de La Granja de San Ildefonso (Segovia), los días 2 y 3 de julio de 2010  tuvo lugar la IX Reunión Post-
ASCO 2010 de Tumores Ginecológicos organizada por el Grupo Cooperativo PSAMOMA y con el patrocinio de MSD 
Oncología. Como viene siendo habitual, en la jornada científica se resumieron en profundidad los avances que sobre 
oncología ginecológica habían sido previamente presentados durante el Congreso de la Sociedad Americana de On-
cología (ASCO) que tuvo lugar en Chicago durante el mes de junio. Los diversos ponentes comentaron los aspectos 
relevantes sobre cáncer de ovario, cérvix, endometrio, sarcomas, nuevos fármacos, cáncer de mama y además se re-
sumieron las presentaciones de la Sesión Plenaria de ASCO.

Al igual que en ocasiones anteriores, la jornada tuvo un invitado especial de gran relieve en el campo de la oncología 
ginecológica: el Dr. Ignace Vergote del Hospital Universitario de Leuven en Bélgica. El profesor Vergote  realizó una 
excelente presentación sobre quimioterapia neoadyuvante y cirugía del carcinoma de ovario avanzado resumiendo su 
intensa actividad científica en este campo. A continuación tuvo lugar un animado coloquio.

Esta reunión pone, por así decirlo, el broche final al año académico en un paraje de excepcional belleza facilitando 
la puesta al día y el intercambio de experiencias entre colegas dedicados a esta faceta de la Oncología en un grato 
ambiente de amistad.

Dres. Francisco Lobo y Javier Cassinello

IX Reunión Post-ASCO 2010 de
Tumores Ginecológicos 

de 2003 la Semana Internacional del Sarcoma, y en 
diferentes países se organizan eventos de diferen-
te tipo. En la Semana Internacional del Sarcoma, 
la Asociación Española de Afectados por Sarcomas 
(AEAS) y el Grupo Español de Investigación en Sar-
comas (GEIS) organizaron una Jornada en el Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. El año 
pasado se logró la participación de 16.800 perso-
nas, un 60% más de lo esperado.  En esta edición se 
esperaba que, al menos, 20.000 personas se involu-
crasen en esta iniciativa.  
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