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El año pasado tuvo lugar la primera edición de la Revisión 
Anual GEICAM de Avances en Cáncer de Mama (RAGMA). 
La excelente acogida de la pasada reunión ha hecho que 
se lleve a cabo la segunda edición. En esta ocasión, Ragma 
ha estado organizado por los doctores José Enrique Alés del 
Hospital Ruber Internacional de Madrid, Lourdes Calvo del 
Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, Manuel 
Ramos del Centro Oncológico de Galicia de La Coruña y 
Pedro Sánchez Rovira del Complejo Hospitalario de Jaén. 

Ragma ha tenido como objetivos ser una herramienta de 
actualización global y anual en cada uno de los múltiples 
aspectos del cáncer de mama, proporcionar un lugar de en-
cuentro para todos los profesionales relacionados con esta 
patología, facilitando su interacción y comunicación y ser-
vir de caja de resonancia para la sociedad de los principales 
avances que se vayan produciendo en el cáncer de mama, de 
una forma veraz, independiente, equilibrada y autorizada.

El programa ha estado auspiciado por ASEICA,  SEOR, el 
Grupo de Trabajo SEOM de residentes y adjuntos jóvenes 
+MIR y SEOM.

Noticias de
Grupos
Cooperativos

El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama 
(GEICAM) ha otorgado la beca Ana Balil a la realización 
del proyecto de investigación “Determinación de IGF-I e 
IGFBP-3 en pacientes con cáncer de mama metastásico”.

El grupo distinguido con esta beca está dirigido por la Dra. 
Ana Medina, médico adjunto en el Servicio de Oncología 
Médica del Centro Oncológico de Galicia.

Esta beca del GEICAM está destinada a fomentar y recono-
cer la investigación en cáncer de mama que se realiza en 
aquellos hospitales que cuentan con menos de 400 camas. 
Está dotada de 30.000 € y a ella han optado cerca de una 
decena de hospitales de toda España. La beca recibe el 
nombre de la fallecida oncóloga Ana Balil que dedicó su 
trayectoria profesional al estudio de esta enfermedad con-
tando con escasos medios para su realización.

La Dra. Ana Medina (izquierda) con su equipo médico

GEICAM entrega la 
Beca Ana Balil en el 
Centro Oncológico 
de Galicia

El GETNE (Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos) 
acaba de editar su última Memoria de actividades.

En ella se incluye un mensaje de su presidente, el Dr. Ra-
món Salazar, la producción científica del Grupo tanto pa-
sada como actual y un resumen del Curso de la Escue-
la Europea de Oncología (ESO) que ha llevado por título 
“Tumores Neuroendocrinos, mecanismos moleculares y 
aplicaciones clínicas, actualización del diagnóstico y el 
tratamiento” que se celebró en octubre de 2008 en la sede del 
CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas).

Esta Memoria  ha sido 
impresa y difundida a 
través del correo pos-
tal a todos los miem-
bros del Grupo, en el 
mes de abril 2009.
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