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Carta de presentación 
Se cumplen diez años desde que en 1995 se fundó el 

Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (G El

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

damentalmente en el área de investigación clínica dentro del 

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 

el grupo se haya abierto a otras especialidades creándose el 

pGElCAM, qGElCAM, rGElCAM y pronto dGElCAM. 

Desde su fundac ión y con una periodicidad bianual 

hemos ido celebrando estas reuniones donde se han ido pre

sentando y debatiendo las áreas consideradas de mayor inte

rés en cada momento. 

En es te décimo aniversario que coincide con el V 

Simposio y siguiendo esta trayectoria, vamos a tener la opor

tunidad de debatir sobre dos temas de plena actualidad como 

son la detección del Ganglio Centinela y la 1; .. ~ 
Quimioprevención del cáncer de mama. Para ello 

contaremos con la colaboración de expertos 

nacionales e internacionales. 

Desde San Sebastián, ciudad en la que 

se celebrará este encuentro, nos complace invi

taros a todos y especialmente a nuestros colegas 

del grupo CIBOMA y a las mujeres afecta

das por la enfermedad que van a tener una 

presencia activa y a las que agradecemos su 

colaboración. 
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Ana Lluch .......... ...... .. .. .. . .. H •• • • GEICAM ... ...... Vocal 
Hospital C. U. de Valencia 

Amadeu Pelegrí .. .......... ...................... GEICAM .. .. Vocal 
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Pedro Sánchez Rovira . H •• ••••••••••••••• GEICAM .... .. ... Vocal 
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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 
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Corporac ión Sanitaria Pare Taulí 
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