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El Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC), continuando con su iniciativa docente desti-
nada a dar a jóvenes oncólogos en formación -o ya especialistas- la oportunidad de rotar por un periodo de dos meses 
en alguno de los Centros de prestigio mundial en el manejo e investigación de los tumores de el área de cabeza y cuello, 
convocó la segunda edición de las Becas TTCC. Estas Becas recayeron en los siguientes doctores. 

• David Lorente Estellés (H. Universitario La Fe de Valencia): estancia de 2 meses en el Dana Farber Cancer Institute de 
Boston.

• Inmaculada Gallego Jiménez (H. Universitario Nuestra Señora de Valme, Sevilla): estancia de 2 meses en el Univer-
sity of Chicago Medical Center.

• Neus Basté Rollán (H. Universitario de Girona Doctor Josep Trueta): estancia de 2 meses en el Institute Gustave Roussy 
de París.

Por el interés que han suscitado sus experiencias, a continuación se publica una entrevista con cada uno de ellos.

Entrevista a los ganadores de las
Becas TTCC de Formación en el Extranjero
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¿Por qué son interesantes las rotaciones o estancias en el ex-
tranjero? ¿Qué le motivó a complementar su formación con 
esta experiencia?

Considero que las estancias en el extranjero son impor-
tantes por varias razones. Desde el plano personal, tener 
la oportunidad de vivir en un país extranjero, como los 
EEUU en mi caso, te da la oportunidad de conocer per-
sonas con culturas, puntos de vista, gustos y tradiciones 
distintas, lo que nos hace crecer como personas. También 
el enfrentarnos a los problemas del día a día solos, sin el 
apoyo de familia y amigos puede hacernos aprender mu-
chas cosas. Desde el punto de vista profesional, pienso 
que es muy importante conocer cómo se trabaja en otros 
lugares, especialmente en centros de alto nivel para poder 
valorar tanto lo que se hace bien como lo que no se hace 
tan bien en casa.

Mi principal motivación era la experiencia de vivir en un 
país extranjero, además de conocer por dentro uno de los 
centros más avanzados del tratamiento del cáncer a nivel 
mundial.

¿Es realmente necesario formarse en algún momento en el 
extranjero? 

Creo que es importante entrar en contacto con centros 
donde se trabaje de forma distinta al nuestro porque eso 
amplía la perspectiva y puede ayudar a adquirir una mayor 
autocrítica. Además esa experiencia puede ayudar a mejo-
rar la labor en nuestros Servicios una vez de vuelta.

¿Le sorprendió algo del ambiente científico-asistencial du-
rante su estancia en aquel país?

Es llamativo cómo la docencia se encuentra muy enfocada 
a la investigación básica y al conocimiento de la biología 
de los tumores. Además, me sorprendió cómo los profe-
sionales se encuentran parcialmente liberados de la labor 
asistencial para dedicarse a la investigación, algo que es 
menos frecuente en mi hospital. Hay todo un equipo de 
enfermería especializada que facilita la labor, tanto asis-
tencial como de investigación (research nurses) del médi-
co. El hecho de tener una cantidad tan amplia de ensayos 
fase I y II a su disposición hace además que, una vez ago-
tadas las opciones estándar de tratamiento se piense en la 
biología de los diferentes tumores para dar con opciones 
terapéuticas.

Por último, en un centro como el Dana Farber, la organi-
zación del servicio y la colaboración tan estrecha entre 
las diferentes especialidades (Oncología Médica, Radio-
terapia, ORL) además del énfasis que se pone en el trata-
miento de soporte es muy beneficioso para los pacientes.

¿Cuándo empezó a pensar en realizar una estancia en el ex-
tranjero? ¿Dónde encontró la información sobre ello y qué 
le ayudó a decantarse por ésta en concreto?

Desde el inicio de la residencia, cuando supe por los R3 y 
R4 de la posibilidad de realizar una estancia en el extran-
jero. Una de mis compañeras ya había realizado la misma 
estancia el año anterior, y fueron ella y mi tutor los que me 
animaron a intentar esta opción.
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David en

Boston (USA)

Nacido en Valencia en 1983, empezó la residen-
cia de Oncología Médica en el Hospital La Fe de 
Valencia en 2008; actualmente está finalizando su 
4º año. Estudió en la Universidad de Valencia, ade-
más del 5º año en la Universität zu Köln (Alemania) 
dentro del programa de Erasmus.

David Lorente Estellés
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¿Algún trámite burocrático fue complicado?

Tuve algún problema en el hospital para conseguir ver pa-
cientes ingresados ya que se encuentran en otro Centro, 
algo que se solucionó sólo parcialmente.

¿Qué valora como más positivo de su estancia? 

Valoro la experiencia personal como lo más positivo. Te-
ner la oportunidad de vivir así, en una ciudad como Bos-
ton durante dos meses es algo excepcional. 

Tras su experiencia, ¿Qué cree que debería tener claro un 
residente senior o adjunto joven que se plantea realizar una 
estancia de este tipo? 

Es importante ser consciente de lo que significa ser un “ob-
server”, ya que nosotros por lo general estamos acostum-
brados a soportar una importante carga asistencial, y el rol 
durante la estancia es completamente distinto. El hecho de 
tener que estar en un segundo plano, simplemente obser-
vando, sin poder tomar decisiones puede ser frustrante al 
principio. Es importante saber lo que uno tiene interés por 
aprender, y “pelear” por que “nos lo enseñen”.

Además, es importante recordar que el comienzo, cuando 
se  está en un país extranjero, sin amigos, puede ser duro. 
Después, todo va mejorando.

¿Cuál es su balance de esta experiencia?

Mi balance es netamente positivo, tanto en lo personal 
como en lo profesional.

Diferencias entre el sistema español y el extranjero que haya 
conocido.

La más llamativa en mi opinión es la diferencia de acceso 
al sistema de salud, lo que probablemente provoque un 
sesgo en el nivel sociocultural de los pacientes. No esta-
mos acostumbrados a plantear que un tratamiento no pue-
da administrarse por el coste.

Es muy llamativo además el papel de la enfermería espe-
cializada (research nurses),  que realiza una labor de apo-
yo del médico muy importante, mejora la asistencia y libe-
ra al especialista de mucha carga.

Es muy sorprendente cómo el manejo de la información 
sobre la enfermedad y los pronósticos son mucho más di-
rectos, y el paciente forma una parte mucho más activa en 
la toma de decisiones.

La importancia que se da a la investigación, equiparada a 
la labor asistencial es otra diferencia importante.

La relación de los residentes (fellows) con los adjuntos, y 
entre residentes sin embargo es más protocolaria y tal vez 
más fría que la que se encuentra normalmente en España.

¿Algún consejo final?

Mi consejo es que cualquiera que tenga dudas sobre si reali-
zar o no una estancia en el extranjero se decida a dar el paso. 
Como ya he mencionado, puede ser difícil al principio, pero 
lo que uno adquiere tanto en el plano personal como en el 
profesional compensa con creces las dificultades.

Noticias de Grupos Cooperativos
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¿Por qué son interesantes las rotaciones o estancias en el ex-
tranjero? ¿Qué le motivó a complementar su formación con 
esta experiencia?

Pienso que la estancia en otros Centros permite conocer 
otras formas de trabajar y te aporta una perspectiva nueva. 
Supone conocer un sistema sanitario totalmente diferen-
te al que existe en España y además permite establecer 
contacto personal con otros profesionales de tu misma es-
pecialidad. Es además una oportunidad única para iniciar 
nuevos protocolos y líneas de investigación. No sólo se 
crece en lo profesional, lo más importante es lo que estas 
experiencias te hacen crecer a nivel personal.

Suponía una experiencia nueva y una ocasión única 
para aprender, y la oportunidad me llegó con una beca 

nacional para formación en centros de referencia en el 
extranjero del Grupo Español de Tumores de Cabeza y 
Cuello (TTCC).

¿Es realmente necesario formarse en algún momento en el 
extranjero? 

Creo que no es obligatorio, ni necesario para la forma-
ción MIR, pero supone una experiencia  diferente y muy 
enriquecedora en todos los aspectos para el residente. 
Es cierto que es duro, sobretodo al principio, y que hay 
personas que no están dispuestas a realizar el sacrificio 
de estar lejos de la familia, pero al final merece mucho 
la pena.

¿Le sorprendió algo del ambiente científico-asistencial du-
rante su estancia en aquel país?

Me pareció sorprendente el sistema de medicina privada 
de los EEUU y como esto condiciona la relación médico-
paciente de una forma muy distinta a la que vivimos aquí. 
También fue muy interesante ver que la carga de trabajo 
es mucho menor que la que tenemos los oncólogos en Es-
paña, lo que permite dedicar más tiempo a cada paciente. 
Existe un horario destinado específicamente a la forma-
ción y a la investigación, por lo que el nivel de las publi-
caciones es muy alto y no supone un sacrificio del tiempo 
libre del profesional. 

¿Cuándo empezó a pensar en realizar una estancia en el ex-
tranjero? ¿Dónde encontró la información sobre ello y qué 
le ayudó a decantarse por ésta en concreto?

Realmente en mi Servicio teníamos la idea desde el prin-
cipio de la residencia de completar la formación MIR en 
un Centro extranjero. Realizando mi rotatorio por Tumo-
res de cabeza y cuello con mi tutor, José Fuentes, nos 
informamos a través de la SEOM de la beca que ofrecía 
el Grupo Español TTCC, nos pareció muy interesante y la 
solicitamos. 

¿Algún trámite burocrático fue complicado?

Sí, todos los trámites burocráticos fueron largos y compli-
cados. Para realizar una estancia en un hospital de EEUU, 
es necesario presentar multitud de documentos: título, an-

Nació en Nerva (Huelva) en 1984. Estudió Me-
dicina en la Universidad de Sevilla (2002-2008). 
Actualmente es residente de 4º año de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Valme donde se formó, en Sevilla. Ha realizado 
una estancia de dos meses en la Unidad de Tumo-
res de Cabeza y Cuello en el University of Chicago 
Medical Center.

Inmaculada Gallego Jiménez

Inmaculada en

Chicago (USA)
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tecedentes penales, vacunas, cartas de recomendación, 
solvencia bancaria. Además de obtener el visado que 
se solicite en cada caso, con todos los documentos que 
se necesiten y entrevista personal en la Embajada de los 
EEUU en Madrid. Esta sin duda fue la peor parte de todo 
el proceso.

¿Qué valora como más positivo de su estancia? 

Pues aparte de todos los conocimientos profesionales, de 
haber podido trabajar en ensayos clínicos fase I y II, y de 
ver tratamientos que sólo se desarrollan en el University of 
Chicago Medical Center, lo más positivo de esta estancia 
ha sido lo que he crecido a nivel personal, y por supues-
to el poder trabajar con profesionales de prestigio a nivel 
mundial. No cambiaría nada.

Tras su experiencia, ¿Qué cree que debería tener claro un 
residente senior o adjunto joven que se plantea realizar una 
estancia de este tipo? 

Que es una experiencia única que merece la pena vivir, a 
ser posible en un Centro extranjero. Es un sacrificio per-
sonal y familiar en muchas ocasiones, pero supone una 
magnífica oportunidad para ampliar la formación como 
oncólogos. Te enriquece a todos los niveles y modifica la 
forma de percibir y entender las cosas a la vuelta.

¿Cuál es su balance de esta experiencia?

Muy bueno. Es una experiencia increíble que recomiendo 
sin ninguna duda.

Diferencias entre el sistema español y el extranjero que haya 
conocido.

Principalmente el sistema de financiación. En España el 
acceso a la Sanidad es universal, mientras que en EEUU el 
acceso lo marca el disponer de un seguro sanitario y la ca-
pacidad económica del paciente. Como ya he comentado 
antes, me pareció muy interesante la idea de que existan 
horas laborales destinadas específicamente a la formación 
y a la investigación. Existía además un equipo amplio de 
enfermeras, personal de laboratorio y becarios destinados 
exclusivamente al desarrollo de ensayos clínicos, lo que 
permitía que el reclutamiento de pacientes y la obtención 
de resultados fuera importante.

¿Algún consejo final?

Una rotación de este tipo es muy interesante, y lo más 
importante es tener claro desde el principio cual es el 
objetivo de la estancia y sacarle el máximo rendimiento 
posible, además de establecer vínculos profesionales y 
personales.
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¿Por qué son interesantes las rotaciones o estancias en el ex-
tranjero? ¿Qué le motivó a complementar su formación con 
esta experiencia?

Resulta muy interesante cualquier rotación o estancia en el 
extranjero porque enriquece tanto en el ámbito profesional 
como personal. En el momento, disfrutas de cada oportuni-
dad que se te brinda, pero realmente no eres consciente del 
resultado hasta que regresas. Estas experiencias te permiten 
conocer otra manera de trabajar y de manejarte en un nue-
vo ámbito hospitalario y en un idioma diferente al tuyo. Te 
ayuda a enfocar un problema de distintas maneras. No deja 
de ser un muy buen aprendizaje.  Antes de empezar la re-
sidencia, tenía muy claro que quería hacer alguna rotación 
externa de mi centro de trabajo habitual, sin saber dónde ni 
cuándo. Fue uno de los requisitos básicos en el momento de 
escoger plaza. 

Me motivó la idea de poder profundizar sobre un tipo de pa-
tología oncológica como son los tumores de cabeza y cuello 
en un Centro de referencia europeo, como es el Institut Gus-
tave Roussy, con el fin de poder aplicar los conocimientos 
adquiridos en mi práctica clínica diaria.

¿Es realmente necesario formarse en algún momento en el ex-
tranjero? 

Creo que el poder salir al extranjero es un buen complemen-
to en nuestra formación como médico interno residente. El 

hecho de poder formarse en el extranjero depende de varios 
factores: depende de los deseos de cada uno, de la nece-
sidad de cada uno y, evidentemente, de la posibilidad de 
cada uno. Los tres premiados con la Beca del Grupo Español 
TTCC hemos sido muy afortunados dado que hemos recibi-
do una remuneración económica muy generosa, permitién-
donos subsistir durante los dos meses de rotación en el ex-
tranjero. Aquellas personas que se autofinancian su rotación 
en el extranjero les supone un gasto considerable y, en cier-
tos casos, imposible de realizar dada su situación personal/
familiar. Es por ello, que creo que formarse en el extranjero 
es muy interesante y muy enriquecedor, siempre y cuando 
se ajuste a las expectativas, posibilidades y necesidades de 
cada uno.

¿Le sorprendió algo del ambiente científico-asistencial durante 
su estancia en aquel país?

La verdad es que hay ciertos aspectos del ambiente científico-
asistencial que difieren respecto al nuestro. Como por ejem-
plo, algo tan básico como la organización básica asistencial 
regida por el personal del secretariado permitiendo descargar 
volumen de trabajo de tipo administrativo al colectivo médi-
co, agilizando el tiempo del personal médico y, disponiendo 
más tiempo para poder dedicarlo a sus pacientes. Cabe re-
señar la facilidad de incluir pacientes en ensayos clínicos en 
pacientes con tumores de cabeza y cuello, tanto en el ámbito 
quirúrgico, como en el ámbito de oncología radioterapia o 
médica. La inclusión dentro de ensayos se decidía en el mis-
mo comité multidisciplinar formado por cirujanos, radiólogos 
y oncólogos radioterapeutas, todos ellos bien conocedores de 
todos los ensayos clínicos en marcha en el centro. 

El nivel cultural de la gran mayoría de pacientes que acu-
dían a dicho centro es alto. Muchos de ellos habían realiza-
do alguna búsqueda bibliográfica por cuenta propia, siendo 
buenos conocedores sobre su patología médica, su pronós-
tico y las posibilidades de tratamiento actual.  Muchos de 
ellos consultaban como segundas opiniones por el hecho 
de ser un centro oncológico referente a nivel de Francia y 
Europa. 

¿Cuándo empezó a pensar en realizar una estancia en el ex-
tranjero? ¿Dónde encontró la información sobre ello y qué le 
ayudó a decantarse por ésta en concreto?

Desde que empecé la residencia ya tenía en mente realizar una 
estancia en el extranjero. Mi idea inicial era dedicarla durante 

Nació en Barcelona el 31 de diciembre del 1984. 
Licenciada en Medicina en la Universitat de Barce-
lona del Hospital Clínic i Provincial (UB) durante 
la promoción 2002-2008. Empezó la residencia en 
mayo del 2009 en el Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Universitari de Girona Doctor Josep 
Trueta, siendo actualmente, residente de tercer año.

Neus Basté Rollán

Neus en

París (Francia)
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mis últimos dos meses de residencia. Tuve conocimiento de la 
estancia en el extranjero a través de mi médico adjunto, res-
ponsable de la patología de tumores de cabeza y cuello, quién 
me informó sobre la existencia de la Beca que ofrecía el Grupo 
Español TTCC con la posibilidad de rotar en el extranjero. 

¿Algún trámite burocrático fue complicado?

La verdad es que no hubo ningún trámite que me resultará 
complicado. Lo único es que, desde que me enteré de la con-
vocatoria de la beca hasta la fecha límite de entrega de do-
cumentación, dispuse de muy poco tiempo, pero el necesa-
rio para entregarlo a tiempo. Ante cualquier duda o problema, 
siempre he tenido fácil acceso a la secretaria del Grupo Espa-
ñol de TTCC, Lola de Areba, quién me resolvió sin ningún pro-
blema cualquier incidencia.  Antes de emprender el viaje, todo 
había estado organizado previamente: contacto con el centro 
aceptador, carta de aceptación, persona de contacto en dicho 
centro. La verdad es que todo estuvo muy bien organizado. 

El único “hándicap” fue la búsqueda de vivienda en París. 
Nunca me había resultado tan difícil encontrar un lugar don-
de residir durante dos meses. París es la ciudad, por excelen-
cia, más difícil para encontrar vivienda. Mucha gente me aler-
tó de ello, pero no lo supe hasta que lo viví personalmente. 

¿Qué valora como más positivo de su estancia?  

Me ha resultado interesante el hecho de poder ver una forma 
diferente de trabajar. Aunque la manera de organizarse sea dis-
tinta, el manejo, los tratamientos y el trato al paciente no dista 
de nuestra práctica asistencial. He aprendido y profundizado 
sobre el manejo y tratamientos de los tumores de cabeza y 
cuello, pudiendo aplicar los conocimientos adquiridos en mi 
práctica clínica diaria. He asistido a cirugías oncológicas y re-
constructoras de amplia envergadura así como tipos de irradia-
ción novedosas de las que no disponemos en nuestro Centro. 
Es decir, gracias a la rotación, he podido perfeccionar el mane-
jo y tratamientos de los tumores de cabeza y cuello, así como 
los ensayos clínicos que están en marcha en dicho Centro. 

La verdad es que me resulta difícil escoger “lo más positivo”. 
La esencia del aprendizaje viene dada del no saber que te es-
pera, dado que todo se va construyendo día a día, aprendien-
do día a día y desarrollando día a día. Así que de haberlo sa-
bido antes no creo que hubiese cambiado nada porque sino, 
ya no sería mi experiencia profesional ni personal. Sino que 
sería otra experiencia, diferente, pero igual de buena.

Tras su experiencia, ¿Qué cree que debería tener claro un re-
sidente senior o adjunto joven que se plantea realizar una es-
tancia de este tipo? 

Me imagino que la motivación y las ganas de irse al extranjero 
es un criterio básico, dado que con ello, todo resulta más fácil. 
Durante la estancia hay momentos de todo tipo. Al principio, 

puede resultar difícil bien sea por la lengua, por el cambio 
de ubicación…  lo que podríamos llamar el tiempo de adap-
tación. Pero la estancia de la que dispones es tan corta, que 
prácticamente ni te das cuenta, y estás de regreso de nuevo. 

Lo importante es querer aprender. Una vez allí, no cesas de 
recibir estímulos, pudiendo aprender tanto como quieras. 
Aprender lo que en un futuro próximo aplicarás en el día a 
día en tu práctica clínica.

¿Cuál es su balance de esta experiencia?

Mi balance ha sido francamente enriquecedor. Me ha permiti-
do aprender en un sentido más amplio y en un ambiente mul-
tidisciplinar la patología de tumores de cabeza y cuello. Por 
ello, actualmente puedo realizar un correcto enfoque diagnós-
tico y terapéutico de los pacientes con este tipo de patología. 

Animo a todos aquellos residentes y adjuntos jóvenes a reali-
zar cualquier tipo de rotación externa, sea cual sea, porque al 
final lo importante es salir del centro habitual, ver, aprender 
y enriquecerse de diferentes formas de trabajar y, porque no, 
de vivir. Irremediablemente acabas comparando con lo cono-
cido, aunque creo que es positivo para reforzar lo bueno que 
tenemos y corregir lo que podemos mejorar. 

¿Algún consejo final?

Si eres médico residente y tu Centro contempla la opción de 
poder rotar en el extranjero, te animo a hacerlo. Bien sea en 
el extranjero o a nivel de territorio nacional, ¡te animo! ¿Por 
qué? Porque vayas donde vayas aprenderás y te permitirá ver 
distintas formas de trabajar y posiblemente, de razonar. Creo 
que ningún consejo puedo ser tan bueno como vivir tu propia 
experiencia. Así que os deseo ¡buena suerte y buen viaje! 
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El pasado 27 de marzo el Grupo OncoSur celebró en Ma-
drid la reunión “Cáncer de Cabeza y Cuello avanzado. 
Trabajando juntos”. Esta reunión estuvo moderada por las 
doctoras Lara Iglesias del Hospital Universitario 12 de Oc-
tubre y Ana López Martín del Hospital Universitario Seve-
ro Ochoa. Inauguró la reunión la doctora Cristina Gráva-
los, coordinadora científica del Grupo OncoSur.
 
El evento reunió a más de 50 profesionales de distintas es-
pecialidades involucradas en el tratamiento de esta pato-
logía. Se realizó una revisión del papel del oncólogo mé-

dico, radioterápico y del otorrinolaringólogo en esta enfer-
medad. Se revisó la aportación de nuevas técnicas como 
el PET-TAC y de las Unidades Multidisciplinares en la me-
jora del manejo de estos pacientes. Finalmente se presen-
taron 2 casos clínicos. La gran participación de público y 
ponentes dio lugar a una larga y animada discusión.

Por último, tras el cierre de la reunión agradeciendo la co-
laboración de todos los asistentes y el soporte de Merck, 
se recogieron sugerencias y temas de interés para futuras 
reuniones de Cáncer de cabeza y cuello.

Dra. Ana López Martín
Dra. Lara Iglesias

Cáncer de cabeza y cuello avanzado. 
Trabajando juntos
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El pasado 25 de abril se celebró en Madrid una reunión so-
bre ”Evidencias de Hoy para un cambio de estándares en 
Cáncer de Próstata” coordinado por el Grupo OncoSur. 
Los moderadores de este encuentro científico fueron los 
doctores Daniel Castellano, oncólogo médico del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid a cargo de la Uni-
dad de Tumores GenitoUrinarios, y Javier Cassinello, jefe 
del Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Guadalajara.

Al encuentro acudieron más de 30 profesionales vincula-
dos a esta patología que analizaron y debatieron los datos 
actuales sobre el paciente que llega a desarrollar esta en-
fermedad.

En los pacientes con CPRC la enfermedad progresa a pesar 
del tratamiento de deprivación androgénica, que consigue 
descender los niveles de testosterona por debajo de 50ng/
ml. Sin embargo, persiste la producción de andrógenos de 
la glándula suprarrenal y de la propia célula tumoral pros-
tática (secreción intracrina), por lo que persiste el estímulo 
tumoral androgénico. La abiraterona es el primer inhibi-
dor de la síntesis de andrógenos a todos los niveles: testi-
cular, suprarrenal y tumoral. En pacientes con CPRC este 
fármaco ha conseguido aumentar el número de respuestas 
tumorales y prolongar la supervivencia en un estudio fase 
III frente a placebo; la toxicidad fue muy escasa y los pa-
cientes presentaron mejoría del dolor y de la calidad de 
vida. La abiraterona está aprobada en nuestro medio tras 
la progresión a docetaxel en pacientes con CPRC.

La reunión se desarrolló en 2 partes, una primera donde 
los doctores Icíar García Carbonero, Gustavo Rubio y 
Beatriz Esteban, actualizaron el estado del arte del ma-
nejo del pacientes con CPRC desde la llegada de los 
nuevos inhibidores de la síntesis de andrógenos; y una 
segunda parte donde se programaron 2 mesas paralelas 

de debate personalizado sobre cuestiones del manejo de 
la práctica clínica diaria. Finalmente se cerró la reunión 
con un breve resumen de todas las opiniones brindadas 
por los asistentes.

Los resultados obtenidos han sido de alto valor científico y 
una gran ayuda para los médicos que se enfrentan a diario 
a la toma de decisiones terapéuticas en esta enfermedad.

Agradecemos el apoyo brindado para la organización 
a la Secretaría Científica de Oncosur y a la compañía 
Janssen.
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