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Carta de presentación

Comité científico
Miguel Martín .................. ............... GEICAM

Se cumplen diez años desde que en 1995 se fundó el
Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (G El-

......... P residente

Hospital C. U. San Carlos

Álvaro Rodríguez Lescure . ............ GEICAM ......... Secretario
Hosp ital Ge neral de Elche

Encarna Adrover............ ................ GEICAM .. .......

CAM). En estos años se ha consolidado la lalxrr del grupo fun-

Hospital G.U . de Alicante

damentalmente en el área de investigación clínica dentro del

Emilio Alba
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Vocal

GEICAM ......... Vocal

Hospital C. U. Virgen de la Victoria

campo de la Oncología Medica . El grupo nació del deseo de
colaboración entre oncólogos médicos con el fin de realizar
investigación clínica de calidad. El hecho de que el cáncer de
mama precise de un abordaje multidisciplinar ha llevado a que

Antonio Antón ............................ ....... GEICAM ........ . Vocal
Hospita l Migue l Servet

loan Albanell... ............

H

.... GEICAM ... ...... Vocal
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Hospital C lin ic i Provincial

Agustí Barnaclas ................. .

G EICAM ......... Vocal

Hospital Sta. C reu i San Pau

el grupo se haya abierto a otras especialidades creándose el

Lourdes Calvo ............

pGElCAM, qGElCAM, rGElCAM y pronto dGElCAM.

Ramón Colomer.. .. ................................ G EICAM ..... ....

GEICAM .......... Vocal

Hospital Juan Canalejo
Vocal

Instituto Catalán de O ncología

Desde su fundac ión y con una periodicidad bianual
hemos ido celebrando estas reuniones donde se han ido presentando y debatiendo las áreas consideradas de mayor inte-

Simposio y siguiendo esta trayectoria, vamos a tener la oportunidad de debatir sobre dos temas de plena actualidad como

contaremos con la colaboración de expertos
nacionales e internacionales.
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GEICAM ......... Vocal

Hospital C. U. de Valencia

Amadeu Pelegrí .. ................................ GEICAM ..

.. Vocal

Manuel Ramos ................. .................... GEICAM ... ...... Vocal

En es te décimo aniversario que coincide con el V

Quimioprevención del cáncer de mama. Para ello

Hospita l Marqués de Valdeci lla

Ana Lluch .......... ...... .... .. ...
Hospital San Joan de Reus

rés en cada momento.

son la detección del Ganglio Centinela y la

]osé M . López Vega ................... ....... GEICAM ·H······ Vocal
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Centro Oncológico de Ga licia

Amparo Ruíz ........................................ GEICA M .........

Vocal

Instituto Va lenci ano de O ncología

Manuel Ruíz Borrego ........................ GEICA M .........

Vocal

Hosp ital Virgen de l Rocio

Pedro Sánchez Rovira .

H
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G EICAM ......... Vocal

Hospital C iudad de Jaén

Mzguel A. Seguí... ........... . ··H····

.. GEICAM ......... Vocal

Corporación Sanitaria Pare Taulí

]osé Palacios .........................................

pGEICAM ...... Coordinador
Centro Nacional de Invest igaciones Oncológicas

Carlos Vázquez Albadalejo ............. qGEICAM ........ Coordinador
lru.tituto Valenciano de Oncología

Desde San Sebastián, ciudad en la que
se celebrará este encuentro, nos complace invi-

Manuel de las Heras ................. ........ rGEICAM ....... Coordinador
Hospital Virgen de la A rri xaca

Melchor Sentís .......

H
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dGEICAM .... ... Coordinador

taros a todos y especialmente a nuestros colegas

Corporac ión Sanitaria Pare Tau lí

del grupo CIBOMA y a las mujeres afecta-

Comité organizador local

das por la enfermedad que van a tener una
presencia activa y a las que agradecemos su

lsabel Ált•arez, Servicio de Oncología Médica, Hospital de Donostia
Arrate Plazaola, Servicio de Oncología Médica, Inst ituto
Oncológico de G uip(•zcoa

colaboración.

lrune Ruíz, Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Donostia
]osé Antomo A lberro, Servicio de Cirugía General, Instituto
Oncológico de G uipúzcoa

