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Palma acoge un congreso internacional
sobre novedades del cáncer de pulmón
SUSANA FERNÁNDEZ
El Grupo Español de Cáncer
de Pulmón (GECP), grupo de
investigación formado por 300
oncólogos y más de 140 hospitales de toda España celebrará, los días 25 y 26 de noviembre en Palma de Mallorca, su
‘V Symposio Educacional’, en
el que expertos de todo el
mundo darán a conocer los últimos avances en la detección
y el tratamiento del cáncer de
pulmón.
En el marco del Congreso se
abordarán los nuevos perfiles de la patología, aparecidos como consecuencia de los
cambios en los hábitos de consumo de tabaco en España en
la última década. El Simposio
también prestará especial
atención a la situación de la
enfermedad en las Illes Balears, donde anualmente causa
más de 400 defunciones, el 80
por ciento de ellas en varones.
El doctor Christian Rolfo,
oncólogo de la Clínica Rotger

e integrante del comité organizador y científico del
simposio, nos comenta que
este congreso representa
para las Illes Balears una
gran oportunidad de desarrollo científico a nivel local,
así como el dar a conocer a
nivel internacional el potencial del trabajo que aquí se
realiza respecto al tratamiento del cáncer de pulmón y mesotelioma.
“Es la primera vez en la
historia de nuestra comunidad autónoma que un grupo tan relevante de investigadores clínicos y básicos
de nivel nacional e internacional se reúnen para un
mismo objetivo: mejorar la
atención del paciente con
cáncer de pulmón desde la
investigación”, dijo el oncólogo.
El Simposio ha supuesto
un esfuerzo conjunto entre
los centros públicos y privados de Mallorca, con la coordinación del grupo espa-

Rafael Rosell.

ñol de cáncer de pulmón.
A nivel local el comité organizador esta compuesto por
el doctor Christian Rolfo de
la Clínica Rotger; la doctora
Isabel Bover del Hospital
Son Llàtzer; la doctora Catalina Vadell del Hospital
de Manacor y la doctora Josefa Tarrasa del Hospital
Universitario Son Dureta,
junto con la participación
del presidente del GECP, el
doctor Rafael Rosell.
Además, destaca para la
preparación del evento la
ayuda recibida por el Ajuntament de Palma, y en especial por el Grupo de voluntarios de Mallorca, que
han facilitado las tareas logísticas.
El doctor Rolfo explicó
que “estamos muy felices
con la llegada de la ansiada ley antitabaco, que ayudará a mitigar el fundamental impacto que el tabaco
tiene en esta dolencia, allí
radica el principal target de

la enfermedad".
“Nuestra comunidad autónoma es muy activa dentro del
GECP, participando en proyectos nacionales e internacionales de investigación clínica
en cáncer de pulmón, con publicación en revistas de prestigio internacional reconocido”,
concluyó el oncólogo.
Dentro del marco del congreso se encuentra una muestra fotográfica del fotógrafo
mallorquín Nando Esteva, primer premio Lux de fotografía 2010, el galardón más importante a nivel nacional. La
exposición, que se inaugurará
el 2 de diciembre en la Misericordia, cuenta con el patrocinio del Consell de Mallorca,
y que será presentada como
avant premier el 25 de noviembre en el museo es Baluard. La muestra tiene como
centro al paciente oncológico
con sus vivencias, su lucha y
su esperanza, intenta acercar a
la sociedad a esta realidad no
tan ajena.

