GRUPO ONCOLOGICO PARA EL TRATAMIENTO Y ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES
LINFOIDES
Tenerife 28 de Marzo
ACTA DE LA REUNION GENERAL DE GOTEL DEL DIA 28 DE MARZO DE 2009
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Se inicia la reunión en Tenerife a las 18:00 horas con la bienvenida del Presidente, Dr.
Provencio , que destaca el carácter institucional de la reunión.
Se revisaron los siguientes puntos según la orden del día:
1º Informe del presidente
El presidente, Dr. Provencio, expone la labor desarrollada hasta el momento:
-Informe sobre la página Web, se expone la frecuencia de las visitas así como la procedencia
de las mismas, destacando el aumento progresivo de las mismas , acordándose enviar gráficas
con las mismas a todos los miembros del Grupo.
- Acerca de la creación de la base de datos de pacientes con Linfoma on-line, seguimos a la
espera de la contestación por parte de la Agencia Española de Protección de datos.
- Se informa a los miembros del grupo de las donaciones recibidas durante este año.

-Se aprueba la inclusión de 2 nuevos centros en el Grupo
Hospital Río Carrión, Fernando Arranz Arija
Hospital de la Serranía de Ronda, José Miramón López

2º Propuestas a debatir que se detallan a continuación:
-Incluir un patólogo que sirva de referencia y consulta en el Grupo, así como tutele y
proporcione imágenes para el banco de imágenes de la web. Se propone al Dr. Alvés del
Hospital de La Paz. Se aprueba por unanimidad
-Se aprueba la concesión de 3 becas para residentes para rotaciones externas a su propio
Servicio, en Linfomas, pudiendo ser tanto extranjeras como nacionales y que sirvan de
estímulo al conocimiento e implantación de la patología linfoide. Se iniciarán en el 2010.
Se aprueba que el tribunal esté formado por Dr Gómez Codina y Dra Llanos.

3º Proyectos pendientes de aprobación
- Se discute sobre estudio GOTEL 2003 con vista al cierre y publicación de los resultados
quedando el Dr. Herrero encargado de ello.
-El Dr. Provencio insiste en la necesidad de realizar estudios no solamente farmacológicos y
considerar epidemiológicos, traslacionales, retrospectivos y de colaboración con otras
entidades dedicadas a la investigación en Linfomas. Se trata de generar una producción
científica que mantenga la actividad del Grupo.

4º Se procederá a convocar una nueva Asamblea General coincidiendo con la realización
del curso de GOTEL en Pontevedra en septiembre del próximo año.
5º En la Newsletter que acompaña a éste acta se detallan otras actuaciones del Grupo

Un cordial saludo
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