NOTA INFORMATIVA
Los pasados días 15 y 16 de junio, el Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM)
celebró su “IX Symposium GEM” en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca.
El programa científico contó con un cuadro ponente de excepción formado por expertos de
reconocido prestigio. El evento convocó a cerca de 200 asistentes en las diferentes
especialidades implicadas en el Grupo: oncólogos médicos, dermatólogos,
anatomopatólogos y biólogos, entre otros.
La reunión estuvo dividida en dos jornadas compuestas de cinco bloques de sesiones.
Previo al inicio del symposium, los Dres. Alfonso Berrocal y Enrique Espinosa presentaron
las Becas de Investigación en Melanoma. Este año, GEM ha lanzado un programa de
becas para impulsar y apoyar el trabajo de investigadores oncológicos. Esta beca estará
dotada con 100.000€, importe que se distribuirá en becas para Latinoamérica, becas de
ayuda para tesis doctorales y becas para los mejores proyectos de investigación, tanto para
proyectos del Grupo como externos. El jurado evaluador de las becas estará compuesto por
miembros de GEM y ASEICA.
Según declaraciones del Dr. Carlos Camps, presidente de ASEICA, este tipo de ayudas son
imprescindibles para hacer frente al cáncer y de sus beneficios se aprovechará toda la
sociedad en general. Desde ASEICA están volcando todos sus esfuerzos en fomentar la
investigación oncológica en España y con este objetivo, también han lanzado un amplio
programa de becas dirigidas a incrementar los recursos financieros de los investigadores
oncológicos.
En la primera jornada del Symposium se trataron los estadios precoces de la mano de las
Dras. Mayte Fernández y María González Cao. Seguidamente se dió paso a una mesa en
materia de enfermedad localizada de alto riesgo, que contó con las intervenciones de los
Dres. César Casado e Iván Márquez.
En el segundo día, los Dres. José Luis Manzano y Eva Muñoz repasaron el congreso
americano de oncología. A media mañana, se trataron las controversias en el tratamiento de
la enfermedad avanzada con las exposiciones de la Dra. Ana Arance y la Dra. Almudena
García Castaño. Finalmente, los Dres. Iván Márquez, Aylen Ospina y Enrique Espinosa
comentaron las perspectivas futuras para el GEM.
El IX Symposium GEM fue un gran éxito para el Grupo y resultó muy enriquecedor para sus
asistentes. Agradecemos la participación e implicación de todos los ponentes, moderadores
y participantes.

El Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM) es una asociación que nace con el
ánimo de aunar y coordinar esfuerzos entre profesionales sanitarios que tratan melanoma.
El Grupo está compuesto por más de 380 miembros de diversas especialidades y 166
hospitales en España y resto del mundo.

GEM promociona el desarrollo de programas específicos de investigación básica y clínica
sobre melanoma, actúa como órgano consultivo proporcionando canales de información y
recogiendo ideas y nuevas propuestas de investigación y tiene un gran compromiso con la
formación de los especialistas en esta patología.
Con el fin de afianzar relaciones con otros países GEM está creando alianzas con Grupos
de Investigación extranjeros, como Colombia o Portugal. Uno de los objetivos que se
persigue es poner en marcha proyectos de investigación y formativos que permitan mejorar
el desarrollo de programas científicos que redunden en el paciente.
Recientemente con el apoyo de GEM se ha creado el Grupo Colombo - Español de
Melanoma, que en la actualidad tiene más de 40 miembros, de diversos hospitales de
Colombia.
Así mismo, GEM ha lanzado en este symposium el número 0 de su revista:  “Cáncer de
Piel”. Esta publicación tendrá un carácter trimestral y se distribuirá en España, Portugal y
Latinoamérica.

