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Valencia acoge el

Research Satellite Meeting
“
of Study Coordinators

“

Miembros del grupo CICOM, durante el evento científico en Valencia.

El pasado 14 de diciembre de 2018, en
el seno del Simposio Internacional del
Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) en Valencia, tuvo lugar una
reunión satélite dirigida a coordinadores
de investigación clínica, organizada por el
Grupo CICOM gracias a la ayuda y soporte del Grupo TTD. Los objetivos del curso
estaban orientados una vez más a mejorar la formación de los coordinadores
de investigación clínica que trabajan en
el ámbito de Oncología y aportar conocimientos necesarios que permitan mejorar la calidad de los ensayos clínicos.
La cuota de inscripción al curso fue
subvencionada íntegramente por el Grupo TTD. Participaron más de 40 coordinadores de diferentes hospitales, con
el apoyo de sus respectivos jefes de
servicio y las instituciones pertinentes.
Se inició la jornada con una breve pre-

sentación del grupo CICOM desde sus
comienzos, sus 10 años de andadura y
los planes e ilusiones de futuro.
La primera de las ponencias corrió a
cargo de Jose Antonio López Guerrero,
jefe del laboratorio molecular del IVO
de Valencia, quien hizo una exposición
sobre el concepto de biopsia líquida y
sus posibles aplicaciones en la clínica
y controversias. Además, presentó el
proyecto SAPHELY (Self amplified photonic biosensing platform for microRNA
based early diagnosis of disease), que
en su laboratorio están llevan a cabo.
A continuación, la Dra. Ana Fernández
Montes, oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Orense y vocal
del Comité Ejecutivo del Grupo TTD, durante su ponencia explicó las últimas
novedades presentadas en el Congre-

so de la Sociedad Americana de Oncología Médica, ASCO 2018, en torno a
las patologías digestivas oncológicas.
La Dra. Fernández explicó el término reciente de “tumor agnóstico” e hizo una
actualización práctica que ayuda en el
conocimiento y desarrollo del trabajo
en los ensayos clínicos. También referenció los orígenes del Grupo TTD e informó de los ensayos que está llevando
a cabo el Grupo TTD como promotor.
La jornada continuó con las ponencias
de Pedro Mallol, coordinador de ensayos de FINCIVO, y Xavier Pérez, coordinador de ensayos del ICO de Barcelona, ambos miembros de la Junta de
CICOM, en las que abordaron varias
herramientas, más allá del excel, y
plataformas existentes para ayudar a
realizar la gestión de los ensayos y proyectos de investigación.

El Grupo CICOM agradece al Comité Ejecutivo del Grupo TTD, presidido por el Dr. Enrique Aranda, la oportunidad de realizar el simposio, el
segundo que se organiza tras el de Barcelona en 2016, y espera poder seguir colaborando juntos.
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