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El Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello “TTCC” se constituyó en el año 2001 como una aso-
ciación científica sin ánimo de lucro con los siguientes objetivos:

• Fomentar el estudio molecular de la génesis de los tumores de cabeza y cuello.
•  Fomentar estudios clínicos que promuevan una mejora en el  tratamiento de los tumores de cabeza y cuello.
•  Fomentar estudios epidemiológicos y moleculares.
•  Mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con tumores de cabeza y cuello.
•  Difundir e informar al público general sobre la prevención para este tipo de tumores.

En el momento de su constitución,  el TTCC estaba formado por 15 miembros. 

Grupo Español de Tratamiento 
de Tumores de Cabeza y Cuello 

(TTCC)

Información

 Fotos de la constitución del TTCC, año 2001

Web: www.ttccgrupo.org • Mail: ttcc@serini3.es • Telf. Contacto: 91 378 82 75
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La Asamblea general, máximo órgano de toma de decisiones, se reúne una vez al año.

El TTCC tiene una  serie de grupos de trabajo que son los responsables de gestionar, implementar y desarrollar los di-
ferentes proyectos del grupo y son:

• Ensayos clínicos.
•  Coordinación con otras sociedades.
•  Congresos y reuniones científi cas.
•  Difusión/formación/publicaciones.
•  Investigación básica y traslacional.
•  Calidad.

En el terreno de la investigación, el TTCC ha realizado o está realizando actualmente, 7 estudios fase II, 3 estudios 
fase III, 1 estudio fase IV, 2 estudios de investigación básica y 1 estudio epidemiológico. Esto representa más de  1.400 
pacientes tratados y más de 15 publicaciones entre artículos nacionales, internacionales, libros y comunicaciones en 
revistas de alto impacto científico y congresos médicos.

En el campo de la docencia y formación continuada,  el TTCC realiza las siguientes  iniciativas:

• Reunión Internacional del Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (Periodicidad bienal).
• Curso de Formación Conjunta en Tumores de Cabeza y Cuello (Periodicidad anual).
• Becas de rotación para residentes en el extranjero. (Dana Farber Cancer Institute de Boston, University of Chicago 

Medical Center, Institute Gustave Roussy de París.

Desde el año 2001, el TTCC ha ido desarrollando y ampliando sus objetivos y, actualmente, está constituido por  95 
hospitales y 135 oncólogos médicos,  con presencia prácticamente en todo el territorio nacional y en Portugal.

Para el desarrollo optimo de su actividad, el TTCC dispone de una sólida organización que cuenta con los siguientes estamentos:

Presidente: Dr. Juan Jesús Cruz Hernández.
Vicepresidente: Dr. Juan José Grau de Castro.
Secretaria: Dra. Elvira del Barco Morillo.
Tesorero: Dr. José Ángel García Sáenz.

Comité de ensayos clínicos: Se constituye anualmente con los coordinadores de estudios abiertos y en reclutamiento, y 
los 5 investigadores de los centros más reclutadores. 
Asesoría Jurídica: Asesotec.
Secretaria técnica: Serini3, S.L.

Vocales:  
• Dr. Alfonso Berrocal Jaime.
• Dra. Yolanda Escobar Álvarez.
• Dr. Carlos García Girón.
• Dr. Ricardo Hitt Sabag.
• Dr. Julio Lambea Sorrosal.
• Dr. Antonio López Pousa.
• Dr. Javier Martínez Trufero.
• Dr. Ricard Mesia Nin.
• Dr. Miguel  Pastor Borgoñón.
• Dr. Antonio Rueda Domínguez.
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Para más información sobre las actividades del grupo: www.ttccgrupo.org

La Junta Directiva es elegida en la Asamblea General cada cuatro años y compuesta actualmente por:

Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC)

REVISTA SEOM OKOK.indd   62REVISTA SEOM OKOK.indd   62 22/08/12   09:2122/08/12   09:21


