GRUPO ONCOLOGICO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES LINFOIDES
Toledo 20 de septiembre de 2013
ACTA DE LA REUNION GENERAL DE GOTEL DEL DIA 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
Da comienzo la reunión anual a las 19:30 presidida por, Dr. Mariano Provencio,
presidente, Dr. García Arroyo, secretario, Dr. Lobo, tesorero así como miembros del
grupo de los distintos hospitales pertenecientes a GOTEL.
1. El primer punto del día es la aprobación de un nuevo miembro de GOTEL, la Dra.
Cristina Llorca, perteneciente al H. Universitario de Elda, la cual queda formalmente
aceptada y el presidente comunica al resto del Grupo la carta enviada el 18/09/2013
desde GOTEL a la Directora Gerente de su hospital apoyando el tratamiento de los
linfomas por parte de los oncólogos.
2. El presidente comenta las reuniones mantenidas con Novartis para la puesta en
marcha de un nuevo ensayo clínico con un inhibidor irreversible de ALK para pacientes
en recaída ALK +, con un diseño en principio de 15 pacientes y ver respuesta para
decidir la continuidad o no del mismo.
El protocolo esta terminado, el promotor proporcionaría el fármaco y con el presupuesto
acordado quedaría cubierta la monitorización del ensayo.
3. Se habla de la organización del próximo Curso de formación en Linfomas para el cual
se proponen otras fechas, abril o mayo, pudiendo así adelantar la reunión a mayo del
2014, recuperando así el carácter anual del mismo y no esperar año y medio para evitar
la perdida de actividad por parte del grupo, la sede queda fijada en Valencia coordinado
por el Dr Gómez Codina.
Se contemplan distintas propuestas sobre el diseño y contenido del mismo:
-1 día de duración con casos de residentes y parte traslacional
-alternar cada año la temática del mismo
-visión global de cara a residentes
Queda acordado que el presidente hablará con los distintos laboratorios y dependiendo
del presupuesto de estos y de acuerdo con la junta directiva y resto de miembros se
decidirá el tipo de curso a realizar.
La Dra. Palka se ofrece en nombre de los residentes a colaborar en la preparación de
próximas reuniones.

4. El siguiente tema tratado es el coste del curso y empleo de beneficios obtenidos. El
gasto con la nueva empresa organizadora se ha reducido considerablemente y se estima
que los beneficios obtenidos serán de unos 8000 euros los cuales se pueden emplear en
becas SEOM para formar a residentes en linfomas.
El Dr. Rueda y Dr. Gomez Codina se ofrecen a definir cuantía y bases de dichas becas
para intentar presentar el proyecto en la próxima reunión de SEOM que tendrá lugar en
octubre en Salamanca.
5. Se sugiere por parte de los investigadores que se envíe un mail recordatorio desde la
secretaria con los ensayos abiertos o con el link de la pagina web donde están
actualizados.
6. La Dra. Natividad Martínez comunica la dificultades que ha encontrado para poder
presentar a su CEIC el proyecto de linfomas cutáneos y se propone como solución
presentarlo a otro CEIC el cual no requiera contrato previo.
7. Se hace un breve repaso de las cuentas y se comenta la posibilidad de un cambio de
entidad que pueda pueda proporcionar mayores beneficios al grupo.
Se levanta la sesión a las 8:40 horas.
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