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El Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEI-
NO) es un grupo cooperativo sin ánimo de lucro legalmente 
constituido y registrado, compuesto de más de 120 investiga-
dores principales adscritos a tantos otros Hospitales de Espa-
ña. Creado inicialmente en el ámbito de la Oncología Médica 
y contando con la participación de otras especialidades como 
Neurología, Anatomía Patológica, Radiología y Radioterapia, 
su finalidad fundamental es desde un enfoque multidiscipli-
nar fomentar la investigación clínica y clínico-experimental 
en el campo de los tumores del Sistema Nervioso Central.  

Entre los objetivos del grupo destaca la investigación clí-
nica y traslacional, la difusión de sus resultados en con-
gresos y publicaciones científicas así como la realización 
de actividades formativas y de mejora de la calidad asis-
tencial. La actividad central del GEINO es, por tanto, el 
diseño y realización de ensayos clínicos con fármacos, en 
el marco de la cooperación multidisciplinar.

Desde los años ochenta se había demostrado una efica-
cia modesta, pero real, de la quimioterapia – fundamen-
talmente de las nitrosoureas – en el tratamiento de los 
gliomas, ratificada posteriormente en dos metaanálisis. Sin 
embargo, es en los últimos años cuando, gracias al desarro-
llo de nuevos fármacos y a la realización de estudios bien 
diseñados, el tratamiento farmacológico de estos tumores 
ha experimentado un fuerte impulso. Paralelamente se han 
producido avances sustanciales en otros campos, como la 
cirugía y la radioterapia, y se ha profundizado en el co-
nocimiento de sus características genéticas y moleculares.

Fruto de la inquietud y entusiasmo de un grupo de profesio-
nales, la reunión en la que se gestó el Grupo Español de Ne-

rooncología Médica (GENOM) tuvo lugar en noviembre de 
1998, poniéndose en marcha poco después el primer ensayo 
clínico. En febrero de 2002 se obtuvo el reconocimiento ofi-
cial como asociación científica sin ánimo de lucro y actual-
mente cuenta con un buen número de hospitales adscritos. En 
Octubre de 2010 el grupo cambia de nombre al actual Grupo 
Español de Investigación en Neurooncología (GEINO) con la 
finalidad de ser un grupo multidisciplinar con una actividad 
investigadora importante y que contribuya de forma significa-
tiva al desarrollo de la Neurooncología en nuestro país.

GEINO está inscrito como Grupo Cooperativo dentro de 
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) con 
sede en Madrid.

Puntualmente GEINO colabora en protocolos de investiga-
ción clínica con otros grupos europeos de investigación en 
tumores cerebrales con el mismo objetivo, como EORTC.

Grupo Español de Investigación 
en Neurooncología (GEINO)

Historia del Grupo

SYMPOSIUM GEINO: Evento anual del que se han
celebrado 3 ediciones en diferentes ciudades de España.

Web: www.geino.es • Mail: secretaría@geino.es • Telf. Contacto: 93 434 44 12
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El 26 de noviembre de 1998 se celebró la primera reunión que dio origen al grupo. En esta reunión acudieron represen-
tantes de 17 hospitales españoles interesados por el tratamiento de los tumores del sistema nervioso central y se acordó 
crear un grupo de oncólogos médicos para la investigación en Neurooncología. Desde entonces, otros hospitales se han 
ido sumando hasta completar un total de 43 centros, que constituyen, en este momento, GEINO.

En estos años, el grupo ha desarrollado actividades en el ámbito asistencial, docente y de investigación. Las actividades 
de investigación clínica se iniciaron desde la primera reunión con la discusión de distintas propuestas de ensayos clínicos.

El Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO) es una asociación de carácter científico y sin ánimo de 
lucro que tiene como fines:
•  Aglutinar y facilitar la labor investigadora de los oncólogos médicos y otros especialistas afi nes, en el campo de la 

Neurooncología.
•  Promover y realizar actividades de investigación tanto clínicas como básicas en el campo de la Neurooncología, en 

especial a través de ensayos multicéntricos.
•  Trasmitir y diseminar, a través de presentaciones en congresos y publicaciones en revistas nacionales o internaciona-

les, los resultados de sus investigaciones.
•  Colaborar con otras entidades públicas o privadas de ámbito nacional o internacional, en actividades con fi nes de 

investigación y formación, así como en aquellas que se orienten hacia la mejora de la calidad científi ca y asistencial 
en esta área de competencia, la Neurooncología.

•  Promover entre sus socios el intercambio de conocimientos y la mejora en el área de la Neurooncología.
•  Proporcionar apoyo a sus socios para el desarrollo de la actividad científi ca propia del grupo.

Para la consecución de estos fines, el GEINO podrá realizar las siguientes actividades:
•  Promoción y coordinación de ensayos clínicos, dentro del Estado español o formando parte de estudios internacionales.
•  Establecimiento de relaciones con otras asociaciones afi nes, españolas, extranjeras o multinacionales, que pueden 

contribuir a alcanzar los objetivos de la asociación.
•  Colaborar en publicaciones científi cas u otros medios de comunicación.
•  Creación de medios de información e intercomunicación entre sus socios.
•  Cuantas actividades puedan contribuir al avance de la investigación y asistencia en el campo que le es propio.

• GENOM-001: Estudio fase II de Temozolomida y Cis-
platino como tratamiento primario en pacientes afectos 
de glioblastoma multiforme previo a tratamiento local. 
Coordinador: Dra. Carmen Balañá. CERRADO.

• GENOM-002: Estudio fase I/II con búsqueda de dosis 
máxima tolerable de idarrubicina en pacientes con glio-
mas de alto grado recurrentes. Coordinador: Dra. Car-
men Balañá. CERRADO.

• GENOM-003: Estudio de tratamiento quimioterápico 
para pacientes adultos con meduloblastomas y tumores 
neuroectodérmicos primitivos (PNET) no cerebelosos.  
Coordinador: Dr. Miquel Gil. CERRADO.

• GENOM-004: Estudio fase IV de temozolomida en po-
sología extendida en pacientes con gliomas de alto gra-

do refractarios a temozolomida en posología conven-
cional. Coordinador: Dr. Alfonso Berrocal. CERRADO.

• GENOM-005: Estudio fase II de tratamiento con Topo-
tecan e irradación holocraneal en metástasis cerebrales. 
Coordinador: Dra. Carmen Balañá. CERRADO.

• GENOM-006: Ensayo clínico Fase II para evaluar la activi-
dad del régimen de alternancia semanal del tratamiento con 
Temozolomida en carcinomatosis leptomeníngea en tumo-
res sólidos de mama, de pulmón de célula no pequeña y 
melanoma. Coordinador: Dr. Pérez Segura. CERRADO.

• GENOM-007: Ensayo Fase I-II de Temozolomida Metro-
nómica con intensifi cación intermitente e Irinotecán en 
pacientes con Glioblastoma recidivado. Coordinador: 
Dr. Reynés. CERRADO.

Investigación Clínica

Estudios y Ensayos Clínicos del Grupo
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Presidente: Dr. Óscar Gallego Rubio.
Vicepresidente: Dr. Miguel Gil Gil.
Secretario - Tesorero: Dr. Pedro Pérez Segura.
Vocales:
• Dra. Carmen Balañá Quintero.
• Dr. Manuel Benavides Orgaz.
• Dr. Alfonso Berrocal Jaime.
• Dr. Gaspar Reynés Muntaner.

• Dr. Ángel Rodríguez Sánchez.
• Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez.
• Dra. Mª Ángeles Vaz Salgado.
• Dr. Javier Pardo Moreno.

• GENOM-008: Ensayo Clínico abierto, fase II de trata-
miento neo- adyuvante de Sunitinib (SU11248) previo al 
tratamiento con irradiación y concomitante a la misma 
en pacientes con Glioblastoma RPA V-VI y sólo biopsia 
esterotáxica. Coordinadora: Dra. Balañá. CERRADO.

• GENOM-009: Ensayo Clínico, fase II, aleatorizado de 
tratamiento neo-adyuvante con 2 ciclos de temozolo-
mida a dosis extendidas, previos al tratamiento con 
temozolomida más irradiación y posterior adyuvan-
cia con temozolomida versus el mismo esquema de 
tratamiento con bevacizumab, en glioblastomas no 
resecables. Coordinadora: Dra. Balañá. EN RECLU-
TAMIENTO.

• GEINO-10: Estudio prospectivo de las características de 
los pacientes con tumores cerebrales intra-axiales y ma-

nejo terapéutico, en instituciones españolas. Coordina-
dor: Dr. Gil. ACTIVO.

• GEINO-11: Ensayo Clínico Fase II piloto, abierto, mul-
ticéntrico y prospectivo para evaluar la seguridad y efi -
cacia de PF299804, un inhibidor pan-HER irreversible, 
en pacientes con glioblastoma recurrente con amplifi -
cación de EGFR o presencia de la mutación EGFRvIII. 
Coordinador: Dr. Sepúlveda. EN RECLUTAMIENTO.

• Protocolo 2011 de tratamiento con bevacizumab en pa-
cientes con glioma de alto grado tras progresión a radio-
terapia y temozolomida. Coordinador: Dr. Gil. ACTIVO.

• FOTEGEINO: Estudio del uso de fotemustina en pacien-
tes con gliomas de alto grado. Coordinador: Dr. Pérez 
Segura. ACTIVO.

Junta Directiva

CURSO DE NEUROONCOLOGÍA: Evento anual que se celebra en Madrid y va por su 7ª edición.

Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO)
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• J. Neurooncol. 2010 Feb;96(3):417-22. Epub 2009 Aug 8. Extended-schedule dose-dense temozolomide in refractory 
gliomas. Berrocal A, Pérez Segura P, Gil M, Balañá C, García López J, Yaya R, Rodríguez J, Reynés G, Gallego O, 
Iglesias L; GENOM. Servicio de Oncología Medica, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

•  Congreso: SNO 2010 (Montreal, Canadá). Poster: Phase II trial of temozolomide (TMZ) for leptomeningeal metastases 
in solid tumors. P. Pérez Segura, M. Gil, C. Balañá, I. Chacón, J. Muñoz Langa, M. Martín.

•  Bevacizumab plus irinotecan in recurrent malignant glioma showed high overall survival  in a retrospective study. 
Poster son.

•  Revista de Actualidad en Neurooncología nº 1 Julio 2010.

•  Revista de Actualidad en Neurooncología nº 1 Diciembre 2010.

•  Revista de Actualidad en Neurooncología nº 1 Mayo 2011.

•  Manual Práctico de Tumores Cerebrales (2 Ediciones).

•  Colección de monografías: Tratamiento Farmacológico y de Soporte de los Tumores Cerebrales (4 números).

•  Tumores del SNC en el adulto y en la infancia. Enfoque multidisciplinar neurooncológico. 2ª Edición. Editores: Ma-
nuel Benavides, Miguel Ángel Arraez, Ismael Herruzo, Tomás Acha. Editorial: Grupo aulamédica 2012. ISBN13:978-
84-7885-539-1.

•  Bevacizumab plus irinotecan in recurrent malignant glioma shows high overall survival in a multicenter retrospective 
pooled series of the Spanish Neuro-Oncology Research Group (GEINO). Miguel J. Gil, Ramón de las Peñas, Gaspar 
Reynes, Carmen Balañá, Pedro Pérez Segura, Adelaida García-Velasco, Carlos Mesia, Óscar Gallego, Concepción 
Fernández-Chacón, María Martínez-García, Ana Herrero, Raquel Andrés, Manuel Benavides, Teresa Quintanar, Xa-
vier Pérez-Martín.

• CURSO DE NEUROONCOLOGIA: Evento anual que se celebra en Madrid y va por su 7a edición.

• SYMPOSIUM GEINO: Evento anual del que se han celebrado 3 ediciones en diferentes ciudades de España.

• WEB GEINO.

• CURSO ON LINE DE GEINO: Curso dirigido a profesionales que desarrollen su actividad profesional en el 
campo de la oncología, implicados en el diagnóstico y tratamiento de los tumores del sistema nervioso.

Publicaciones

Actividad y Eventos de GEINO

Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO)

REVISTA SEOM OKOK.indd   28REVISTA SEOM OKOK.indd   28 22/08/12   09:2122/08/12   09:21


