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La historia del Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP) tiene sus inicios en Córdoba, en el año 1991. 
Allí, un grupo de “amigos” vinculados todos ellos por 
el tratamiento del cáncer de pulmón deciden “organi-
zarse” y buscar una herramienta que les permita dar 
respuesta a algunas de las necesidades/carencias que 
habían detectado en su labor clínica diaria. 

Así, bajo la idea de que el trabajo cooperativo es la 
base para poder incrementar la experiencia y la cali-
dad asistencial de los pacientes, nace el GRUPO ES-
PAÑOL DE INVESTIGACIÓN DE CÁNCER DE PUL-
MÓN teniendo entre sus objetivos principales: 

• Favorecer el trabajo multidisciplinar entre los dife-
rentes especialistas vinculados en el tratamiento del 
cáncer de pulmón y los diferentes centros hospitala-
rios.
• Desarrollar  protocolos y líneas de investigación y el 
acceso a ensayos clínicos con nuevos fármacos.

Cuatro años después, en 18 de julio de 1995, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón se constituye formalmente en 
Madrid como una asociación. Dado que la actividad científica del Grupo va incrementándose, así como el número de 
centros e investigadores vinculados a la misma, en 2001 se decide abrir en Barcelona la sede propia del Grupo, con 
personal propio que gestione las actividades del GECP.

Desde sus inicios, uno de los rasgos distintivos del GECP ha sido su carácter multidisciplinar y el interés en el desarrollo 
paralelo de la investigación clínica y básica favoreciendo la investigación traslacional. Su investigación clínica prioritaria 
está focalizada en la farmacogenómica y la investigación de criterios de selección de tratamientos de base individualizada.

El GECP durante sus 20 años de andadura han incluido más de 12.000 pacientes en sus diferentes estudios y constituye 
un grupo de trabajo de referencia a nivel mundial.  

Web: www.gecp.org • Mail: secretaria@gecp.org • Telf. Contacto: 93 430 20 06

Grupo Español de 
Cáncer Pulmón (GECP)
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Entre los más de 100 artículos publicaciones en revistas científicas destacan: 

•  2 publicaciones en  The New England Journal of Medicine.
•  2 publicaciones en PLoS One.
•  9 publicaciones en Journal Clinical Oncology.
•  5 publicaciones en Annals of Oncology.
•  12 publicaciones en Lung Cancer.
•  6 publicaciones en Clinical Cancer Research.
•  6 publicaciones en Clinical Lung Cancer.
•  5 publicaciones en Seminars in Oncolog.
•  2 publicaciones en Lancet Oncology.

En cuanto las más de 600 comunicaciones presentadas en congresos y reuniones 
nacionales e internacionales, destacan, en los últimos 10 años:

•  9 presentaciones orales en el Congreso de ASCO.
•  25 presentaciones orales en el Congreso Mundial de pulmón (IASLC).
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Presidente: Dr. Rafael Rosell. 

Tesorero: Dr. Felipe Cardenal.

Secretario: Dr. Bartomeu Massutí.

Vocales: 
• Dr. Carlos Camps.
• Dr. Manuel Cobo.
• Dra. Mª  Dolores Isla.
• Dra. Margarita Majem.
• Dr. Mariano Provencio.
• Dra. Noemí Reguart.

Coordinadores estudios y representantes especialidades:
• Dr. Enric Carcereny.
• Dr. Javier de Castro.
• Dr. Manuel Dómine.
• Dra. Rosario García Campelo.
• Dr. Florentino Hernando Trancho.
• Dra. Eloisa Jantús.
• Dra. Teresa Morán.
• Dr. Jose Javier Sánchez.
• Dr. Jose Miguel Sánchez.
• Dr. Miquel Tarón.

Grupo Español de Cáncer Pulmón (GECP)

Junta Directiva
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