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VI Simposio GETNE
El 30 de septiembre y el 1 de octubre se celebró en Santiago de Compostela la 
sexta edición del Simposio GETNE (Grupo Español de Tumores Neuroendocri-
nos) y que ha contado con los auspicios de la SEEN (Sociedad Española de Endo-
crinología y Nutrición) y la SEOM.

En el Simposio se abordaron temas como las bases genéticas y moleculares de los 
TNE-GEP, los avances en el diagnóstico de los TNE-GEP, las técnicas de imagen y 
TNE-GEP, y el tratamiento multidisciplinar de este tipo de tumores. Entre los dife-
rentes especialistas que estuvieron como ponentes destacaron en Oncología Mé-
dica los doctores Rocío García Carbonero, del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla, el Dr. Javier Sastre, del Hospital Clínico Universitario San Carlos 
de Madrid y Ramón Salazar, del ICO-Hospital Duran i Reynals de L´Hospitalet de 
Barcelona. Además el GETNE aprovechó la reunión para celebrar su Asamblea 
General de socios.

El Grupo Español de Tratamiento de los Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC) ha puesto en marcha una iniciativa docente 
destinada a darles a jóvenes oncólogos en formación -o ya especialistas- la oportunidad de rotar por un periodo de 2 
meses en alguno de los centros de  prestigio mundial en el manejo e investigación de los tumores de ese área.

En esta primera convocatoria se han concedido 3 becas y las beneficiarias y sus respectivos centros son:

•  María Fonfría Esparcia ( H. Universitario La Fe, Valencia): 
 estancia de 2 meses en el Dana Farber Cancer Institute de Boston
 
•   Begoña Martínez Carrasco (H. Virgen de la Salud, Toledo): 
 estancia de 2 meses en el University of Chicago Medical Center 

•  Isabel Pajares Bernard ( H. General Universitario Lozano Blesa, Zaragoza): 
 estancia de 2 meses en el Institute Gustave Roussy de París

Las aspirantes elegidas han mostrado suficientes méritos curriculares y una actitud de gran interés.

Enviamos nuestra enhorabuena a las tres, así como el deseo de todos los miembros de la Junta Directiva del TTCC de 
que sea una estancia fructífera que complete su formación profesional y amplíe sus horizontes científicos (sin olvidar 
pasárselo muy bien y perfeccionar el idioma correspondiente).

Becas TTCC
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El 5º Curso fmcGEICAM se celebró el 15 de octubre de 2010 en Madrid bajo la coordinación científica del Dr. Agustí 
Barnadas, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Sta. Creu i Sant Pau (Barcelona).

Este curso ha perseguido como objetivo principal, aportar al asistente una visión integral y actualizada del cáncer de 
mama. Ha estado dirigido a los médicos en formación de las diferentes especialidades que son afines a esta patología, 
así como a aquellos profesionales que necesitan renovar sus conocimientos con un enfoque transversal del problema. 
Está planteado con una visión multidisciplinar emulando la propia práctica asistencial con la participación de los dife-
rentes profesionales que intervienen a lo largo del proceso diagnóstico y terapéutico del cáncer de mama.

Este curso ha contado con los auspicios de SEOR y SEOM.

5º Curso de fmc GEICAM
@El Grupo Español en Investigación en 

Cáncer de Mama (GEICAM) estrenó pá-
gina web. Esta página pretende ser un 
espacio de referencia, con contenido 
multimedia, y servir de herramienta para 
encontrar toda información acerca del 
cáncer de mama. 

GEICAM 
estrena nueva 
página web
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Los días 24 y 25 de septiembre de 2010 se celebró en Baiona (Pontevedra) la cuarta edición del Curso GO-
TEL de Formación en Linfomas bajo la coordinación científica de los doctores Manuel Constenla y Francisco 
Ramón García Arroyo, ambos del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario de Pontevedra. 

Los síndromes linfoproliferativos constituyen un amplio y heterogéneo grupo de neoplasias en las que 
se han producido notables avances en los últimos años. El grupo cooperativo GOTEL (Grupo Oncoló-
gico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas) ha tenido desde su nacimiento una clara vocación 
de contribuir a la formación en este campo y fruto de este compromiso continúa la iniciativa docente 
de un curso formativo que revise y ponga al día la mayor parte de los aspectos biológicos, pronósticos y 
terapéuticos de los linfomas. Este foro ha sido una buena oportunidad para que los médicos residentes 
en periodo de formación y aquellos que ya completaron su residencia, pero que desean ampliar sus co-
nocimientos, puedan hacerlo de un modo riguroso, mediante este curso intensivo en el que se abordaron 
desde los aspectos básicos de los linfomas, hasta las novedades terapéuticas y las expectativas de futuro. 

Su programa científico ha sido muy completo y atractivo, contando con un profesorado amplio y con 
experiencia para así dotarlo del mayor interés posible. Este curso ha contado con el auspicio de la SEOM 
y de ESMO.

IV Curso GOTEL de 
Formación en Linfomas
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