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Ana León Carbonero
Victoria Casado Echarren
Jorge Polo (suplencia enero 2006)
Eduardo Malmierca (suplencia febrero 2006)
Daniel Blázquez (apoyo en agosto y septiembre
2006)
Consultor
Jesús Vicente Fernández
Residentes
Ana López Alfonso (hasta junio 2006)
Miriam López Gómez

Carmen Arlanzón
Carolina Ortega Ruipérez
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D.U.E.
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Mª Angeles Rojo Ugena
Raquel Garrido Ruano
Estefanía Casado
Julia Molero Castellanos (Auxiliar Hospital de Día)
Administrativos
Mª Luisa Morales Salinero
Yolanda Peral Martínez
Pilar Peláez Fernández
Marta Gómez Martín (apoyo administrativo desde
noviembre 2006)
Johnattan Lucas Santamaría (hasta septiembre
2006)

LABOR ASISTENCIAL
HOSPITALIZACIÓN
Camas funcionales

CONSULTAS EXTERNAS
24,86%

Consultas:

Altas

1.032

Primeras

Estancias

9.074

Sucesivas

Estancia Media

8,79

Alta resolución
Totales

Hospital de día
Tratamientos de Oncología
Tratamientos de Hematología

3.916
665

Tratamientos de Med. Interna/
Neumología/Infeccsiosas/otros
Total
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886
5.467

590
8.771
9.361
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LABOR DOCENTE PROGRAMADA (en la Fundación o en la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Madrid)
PREGRADUADOS
Oncología Médica. Alumnos de sexto curso de la
Universidad Autónoma de Madrid. Diez horas lectivas y un seminario.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (Trabajos en curso)
Estudios clínicos intrahospitalarios
"Quimioterapia de intensificación con rescate de
células progenitoras periféricas en
tumores
ger¬minales, enfermedad de Hodgkin, lin¬fo¬mas
no-Hodgkin y tumores de Ewing".
“Estudio Fase II de carboplatino-gemcitabina bisemanal en el tratamiento del carcinoma no-microcítico de pulmón”
“Estudio Fase II de CPT 11- Vinorelbina como
segunda línea en el tratamiento del cáncer no
microcítico de pulmón avanzado”“Estudio fase II de
5FU en infusión continua con radioterapia concomitante como tratamiento neoadyuvante en carcinoma de recto localmente avanzado”.
Estudios clínicos en Grupos Cooperativos
Tratamiento del cáncer de Pulmón en el grupo cooperativo “Grupo Español de Cáncer de Pulmón”,
participando en los siguientes protocolos:
“Estudio en Fase II aleatorizado para evaluar la viabilidad y la eficacia de la administración secuencial
o concomitante de vinorelbina – carboplatino y
radioterapia a enfermos con cáncer de pulmón no
microcitico en estadios III y malas condiciones físicas”
“Ensayo en fase III para comparar la gemcitabina
(Gemzar) y el platino, con suplementos vitamínicos
o sin ellos, como tratamiento de primera línea del
cáncer no microcitico de pulmón”
“Estudio Fase II. multicéntrico, de la combinación
de irinotecan y docetaxel en el tratamiento de primera línea de quimioterapia en pacientes con carci-

noma no microcítico de pulmón, estadios III-B
(derrame pleural maligno)/IV” (Coordinador nacional del estudio M. Dómine)
“Estudio aleatorizado Fase II de tratamiento concomitante (radioterapia y carboplatino-docetaxel )
seguido de docetaxel-gemcitabina versus docetaxel-gemcitabina seguido de tratamiento concomitante (radioterapia y carboplatino-docetaxel) en el
carcinoma no microcítico de pulmón estadios IIIB y
IIIA”
“Ensayo aleatorizado de cirugía con o sin quimioterapia con paclitaxel y carboplatino neoadyuvante o
adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico operable.”
“Estudio de quimioterapia adyuvante individualizada en pacientes con cáncer de pulmón no microcitico después de la resección quirúrgica completa y
con invasión ganglionar N1-N2”
“Estudio farmacogenómico en pacientes mayores
de 70 años diagnosticados de cáncer de pulmón no
microcitico en estadios IIIB, IV o recurrente y tratados con vinorelbina y gemcitabina en primera
línea”.
“Estudio de fase II, de un solo grupo con gemcitabina y carboplatino a dosis densa como quimioterapia neoadyuvante , con apoyo de pegfilgrastim
en sujetos con CPNM operable en estadio IIIA”.
"Tratamiento individualizado en función de las
mutaciones en EGFR y del nivel de expresión de
BRCA1 en pacientes con CPCNP avanzado" SPANISH LUNG ADENOCARCINOMA TRIAL. SLAT.
Tratamiento del cáncer de mama en el grupo coo-

199

Actividad por Servicios

Oncología

perativo nacional GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama) participando en los
siguientes protocolos:
“Estudio Fase II multicéntrico de doxorubicina en
combinación con ciclofosfamida (AC) seguido de
Docetaxel (T) en administración semanal como tratamiento neoadyuvante de pacientes con Cáncer
de mama operable estadios II (Coordinadora del
estudio L. García Estévez)
“Esayo clinico multicentrico fase III, randomizado
para la comparación de la combinación de Epirubicina y Ciclofosfamida (EC) seguido de Docetaxel
(T), con Epirubicina y Docetaxel (ET) seguido de
Capecitabina (X) en el tratamiento adyuvante de
pacientes con cancer de mama operable y ganglios
linfáticos axilares positivos”
Tratamiento del cáncer de ovario dentro del “Grupo PSAMOMA”, participando en los siguientes protocolos:
“Estudio Fase II de la combinación de carboplatinogemcitabina como tratamiento de segunda línea
en pacientes con cáncer de ovario avanzado”
“Estudio Fase II de capecitabina en régimen compasivo en el tratamiento de tumores ginecológicos
progresados al tratamiento quimioterápico y/o
radioterápico estándar”
Tratamiento de tumores digestivos dentro del “Grupo Español para el tratamiento de Tumores Digestivos” TTD
“Estudio aleatorizado intergrupos en fase III, para
comparar 5FU en infusión continua con 5FU/ácido
folínico en embolada en el tratamiento coadyuvante del cáncer de colon: PETACC 2”.
“Estudio de fase III, intergrupos y aleatorizado, en el
cancer de colon estadío II (B de Dukes) resecado:
5FU+CPT11 (+/- ácido folínico) en infusion durante
6 meses frente a observacion. Determinacion de los
factores biologicos pronosticos y de respuesta.
PETACC-4”
“Estudio abierto, aleatorizado, controlado y multicéntrico de fase III, para comprar 5-FU/AF mas Irinotecan mas Cetuximab con 5FU/AF más Irinotecan como tratamiento de primera línea del cancer
colorrectal metastásico que expresa receptor del
factor de crecimiento epidérmico”
“ Tratamiento adyuvante con Folfox-4 versus Folfox-4 + Cetuximab para el cáncer de colon en estadio III extirpado completamente” PETACC-8
Tratamiento de linfomas dentro del Grupo Oncológico de Tratamiento de Linfomas (G.O.T.L.)
“Tratamiento de mantenimiento con Rutuximab
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tras terapia combinada con Rituximab-CHOP en
pacientes con linfoma folicular sin tratamiento previo”.
“Estudio fase II de un solo brazo de tratamiento con
ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina liposomal
(Myocet) y prednisona más Rituximab en esquema
bisemanal en tratamiento primario de pacientes
con linfoma no Hodgkin agresivo”
Tratamiento de tumores germinales dentro del Grupo Germinal
“Protocolo multiinstitucional de tratamiento de
tumores germinales testiculares”.
Estudios interhospitalarios fuera de Grupos Cooperativos definidos:
“Ensayo clínico, nacional, Fase II de Gemcitabina y
Topotecan en pacientes con carcinoma microcítico
de pulmón” (Coordinador del estudio: M. Dómine)
“Estudio de mantenimiento en fase II-III de SR
48692, frente a placebo en pacientes con carcinoma de pulmón de células pequeñas en estadio
extendido tras una 1º línea de quimioterapia con
cisplatino y etopósido”.
“Estudio abierto multicéntrico, randomizado, fase
III para comparar Topotecan oral/Cisplatino frente a
Etoposido/ Cisplatino para el tratamiento de
pacientes con cáncer microcítico de pulmón extendido que no han recibido quimioterapia previa”
“Estudio fase III multicentrico internacional, aleatorizado, abierto y con grupos paralelos que compara
la administración oral de ZD1839 (IRESSA) con la
administración intravenosa de docetaxel (TAXOTERE) en pacientes con cancer de pulmón no microcitico localmente avanzado o metastásico que han
recibido previamente quimioterapia basada en platino”
“Estudio aleatorizado, doble ciego, multicentrico,
en dos etapas, de fase III, de bevacizumab en combinación con cisplatino y gemcitabina frente a placebo, cisplatino y gemcitabina en pacientes con
cáncer de pulmón de célula no pequeña no escamoso o avanzado recurrente que no han recibido
quimioterapia previa”
“Estudio fase II abierto, no aleatorizado de eficacia
y seguridad de Tarceva?(erlotinib) en monoterapia
para pacientes con Carcinoma No Microcítico de
Pulmon avanzado”.
“Estudio para el tratamiento con ácido zoledronico
en pacientes con cáncer de pulmón no microcitico
en estadio IV y metastasis óseas”.
“Estudio en fase III, prospectivo, multicentrico, y
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aleatorizado para evaluar la eficacia de
ZOMETA?(ácido zoledronico) para la prevención o
retraso de metastasis óseas, en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio
III”.
“Estudio de fase III, multicentrico, cooperativo,
abierto, randomizado sobre el uso del genotipo de
resistencia a cisplatino (sobreexpresión de ERCC 1 )
en ARN tumoral, para individualizar la quimioterapia en pacientes con carcinoma no microcítico de
pulmón en estadio IV-IIIB ( con derrame pleural
maligno)”.
“Ensayo clínico fase II de radioterapia torácica 3D
frente a la combinación de radioterapia torácica 3D
y erlotinib (TARCEVA?) en pacientes con carcinoma
no microcitico de pulmón localizado irresecable o
localmente avanzado no susceptible de quimioterapia”.
“Estudio de fase IV con un solo grupo de tratamiento para evaluar la eficacia y seguridad de bevacizumab en combinación con regímenes de irinotecan y 5-fluorouracilo/acido folinico en infusión,
como tratamiento en primera línea para pacientes
con cáncer colorrectal metastasico”
“Ensayo en Fase II, aleatorizado, doble ciego, estratificado, multicéntrico, que compara la combinación de Novaldex 20 mg y placebo frente a la combinación de Nolvadex 20 mg y ZD1839 (IRESSA)
250 mg en pacientes con cancer de mama metastásico y receptores de estrógeno y/o progesterona
positivos”
“Estudio de la combinación de Docetaxel y Trastuzumab administrados cada 21 días en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico
que sobreexpresan HER-2”
“Estudio en Fase II de la asociación de Capecitabina
y Vinorelbina como quimioterapia para el cáncer de
mama metastásico”
“Estudio con un único grupo de tratamiento para
evaluar la intensidad de dosis relativa de CMF IV
administrado el día 1 y el día 8 con pegfilgrastim
como tratamiento de soporte en sujetos con cáncer

de mama en estadio I-III”
“Estudio fase II randomizado del doblete carboplatino-gemcitabina seguido de carboplatino-paclitaxel versus carboplatino-paclitaxel en pacientes con
recidiva platino-sensible de carcinomatosis peritoneal primaria o carcinoma de trompa”
“Ensayo clínico en fase I-II de vinorelbina
oral(NAVELBINE?) en combinación con capecitabina de primera línea en pacientes con cáncer de
mama avanzado”
“Estudio de la combinación de docetaxel, carboplatino y gemcitabina, en el tratamiento de los tumores avanzados de origen desconocido”
“Estudio observacional de bioquimioterapia con cisplatino, DTIC, interleukina A-2 e interferon-· en
melanoma maligno avanzado”
“Estudio piloto fase II abierto, multicéntrico y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de la
combinación de cetuximab con radioterapia acelerada con sobreimpresión concomitante seguida o
no de tratamiento complementario con cetuximab
en pacientes con un carcinoma escamoso localmente avanzado de orofaringe”
"Ensayo aleatorizado Fase III de ALIMTA (Pemetrexed) más Carboplatino frente a Etopósido más Carboplatino como tratamiento de pacientes con cáncer microcítico de pulmón, enfermedad extendida"
“Estudio de Fase IV con un solo grupo de tratamiento para evaluar la eficacia y seguridad de bevacizumab en combinación con regímenes de irinotecan y 5-fluorouracilo/ácido folínico en infusión,
como tratamiento en primera línea para pacientes
con cáncer colorrectal metastásico”
“Estudio abierto sobre bevacizumab (AVASTIN) en
combinación con quimioterapia basado en platino
como tratamiento de primera línea en pacientes
con carcinoma de pulmón no microcítico, no epidermoide, avanzado o recurrentes”
“Estudio aleatorizado fase III multicéntrico sobre la
eficacia de las infusiones de calcio y magnesio en la
prevención de la neurotoxicidad inducida por el tratamiento adyuvante del cáncer de colon”
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PROYECCIÓN CIENTÍFICA
PONENCIAS Y COMUNICACIONES A
CONGRESOS Y OTRAS REUNIONES
CIENTÍFICAS
42nd Annual Meeting of the American Society
of Clinical Oncology. Atlanta (USA). Mayo 2006
“Phase II study of capecitabine (X) in combination
with vinorelbine (N) in patients (pts) with pretreated metastatic breast cancer (MBC)” N Batista, L.
Estévez, P. Sánchez-Rovira, A. Velasco, M. Dómine,
F. Lobo, J. Oramas, J. Cruz.
“R-CHOP-14 in patients with diffuse large-B-cell
lymphoma (DLBCL) younger than 70 years: A multicentric and prospective study”. A. Rueda, P. Sabin,
J. Rifá, M. Llanos, J. Gómez-Codina, F. Lobo, J. García Arroyo, J. Herrero, M. Provencio, C. Jara.
31st Congress of the European Society for Medical Oncology (ESMO). Estambul. Septiembre
2006
“Clinical outcome of gemcitabine (gem)/cisplatin
(cis)- vs docetaxel (doc)/cis- vs doc/gem-treated
stage IV non-small-cell lung cancer (NSCLC)
patients (p) according to x-ray repair cross-complementing group 3 (XRCC3) polymorphism and age
“. M. Dómine, C. Camps, V. Alberola, G. Alonso, A.
Artal, J.L. Gonzalez-Larriba, R. Garcia-Gomez, F.J.
Baron-Duarte, E. Pujol-Obis, R. Rosell. Comunicación oral.
“Concurrent Chemoradiotherapy with carboplatin
and vinorrelbin is feasible for and well tolerated by,
poor-risk patients with inoperable non-small-cell
lung cancer (NSCLC). Results of a Spanish Lung
Cancer Group phase II study.
F, Cardenal, D. Isla, J. Pérez, N. Viñolas, M. Dómine,
I. Maestu, C. Mesia, R. García, F. Barón, MD. Arnaiz.
“Phase II study of tarceva as third treatment in
advanced non-small cell lung cancer“. J. de Castro,
C. Pallares, A. Gurpide, M. Cobo, L Paz-Ares,
JL..González-Larriba , A. Insa, M. Dómine, R. Sánchez, B Massuti.

CONFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS
REDONDAS Y SEMINARIOS
Fundación de Estudios Mastológicos. Máster en
Mastología. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Madrid. Abril 2006
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“Tratamiento del cáncer de mama metastásico”. F.
Lobo
Jornada de Actualización en Oncología postECCO y post-San Antonio. Grupo Psamoma.
Málaga. Enero 2006
“Tratamiento médico del cáncer de mama avanzado”. F. Lobo
“Los mejores abstracts presentados en la ECCO de
París-2005”. M. Dómine.
VIII Simposio de Revisiones en Cáncer. Madrid.
Febrero 2006.
“Nuevos retos de la quimioterapia”. Moderador: F.
Lobo.
“Cáncer de pulmón microcítico”. M. Dómine.
Primeras Jornadas Canarias de Actualización en
Cáncer de Pulmón. Las Palmas. Febrero 2006
“Tratamiento Actual del Carcinoma de Pulmón
Microcítico”. M . Dómine
Avances en el tratamiento del cáncer de pulmón
con el inhibidor tirosin kinasa (erlotinib).
Madrid. Febrero 2006
“Desarrollo de erlotinib (Tarceva) en el tratamiento
del carcinoma de pulmón no microcítico”. M.
Dómine.
Primera Reunión Internacional de Medicina
Translacional y Medicina Individualizada. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Febrero 2006
Moderador: M.Dómine
Cara a cara con el cáncer de mama. Guitiriz,
Lugo, Marzo 2006
“¿Está indicada la supresión ovárica en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama tras la quimioterapia coadyuvante?. Moderador: F. Lobo.
Seminario de actualización del dolor. Córdoba.
Marzo 2006
“Introducción y conclusiones“. M. Dómine
Capecitabina en cáncer de colon metastásico.
Reunión de expertos. Roche. Marzo 2006
A. León. Ponente
Doxorubicina liposomal pegilada en cáncer de
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mama metastásico. Reunión de expertos. Schering Plough, Madrid. Marzo 2006
“Caelyx-Trastuzumab. El porqué de esta combinación”. F. Lobo.
Nuevas Dianas Terapéuticas en el carcinoma de
cabeza y cuello. Merck. Madrid. Abril 2006
V. Casado. Ponente.
Programa de Formación Continuada. Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Abril 2006
“Diagnóstico, estudio de extensión y tratamiento
del cáncer de mama”. F. Lobo.
Avances en el Tratamiento del Carcinoma de Pulmón no Microcítico. Revisión de Expertos.
Madrid. Abril 2006
“CPNM avanzado. Tratamiento de 1ª línea en
ancianos con vinorelbina oral “. M Dómine.
Primer Forum Internacional de Carcinoma de
Pulmón de Células Pequeñas. Madrid. Mayo
2006
“Introducción y conclusiones “. M. Dómine
Doxorubicina liposonal pegilada en cáncer de
ovario. Reunión de expertos. Schering-Plough.
Madrid. Mayo 2006
“Papel de la doxorubicina liposomal pegilada en
segunda línea y sucesivas de cáncer de ovario. Guía
NICE”. V. Casado.
Avances en el Tratamiento de Cáncer de pulmón
no microcítico. Madrid. Junio 2006
“Experiencia con erlotinib“. M. Dómine.
Sesiones multidisciplinares. Fundación Jiménez
Díaz. Madrid. Junio 2006
“Enfoque terapéutico del melanoma”. V. Casado.
Sextas Jornadas de Revisión e Interpretacion de
los Avances del Congreso ASCO (American
Society of Clinical Ocology). Barcelona. Junio
2006
“Introducción y conclusiones“. M. Dómine, J Carles.
Avances en el abordaje de los linfomas: linfomas
no Hodgkin, Linfomas MALT y linfomas T. Sevilla.
Junio 2006
“Tratamiento de rescate del linfoma folicular”. F.

Lobo.
Sextas Jornadas de Revisión e Interpretacion de
los Avances del Congreso ASCO (American
Society of Clinical Ocology). Madrid. Julio 2006
“Introducción y conclusiones“. M. Dómine, J Carles.
“Cáncer de mama y Linfomas” Moderador: F.
Lobo.
V Reunión Post–ASCO de Tumores Ginecológicos
del Grupo Psamoma. Segovia. Junio 2006
“Sesión Plenaria”. M. Dómine.
“Cáncer de mama avanzado”. F. Lobo.
VIII Reunión Científica del Proyecto Algos. Beerse (Bélgica). Septiembre 2006
“Evaluación de la sensibilidad al cambio de la escala MPAC, validada en español, en la evolución del
paciente oncológico con dolor. Estudio OPTIMUM:
Oncologic Pain Treatment: Improving Measurement Using MPAC“. M. Dómine
Oxaliplatino en cáncer de colon: Papel en tratamiento adyuvante y enfermedad avanzada. Reunión de expertos. Sanofi-Aventis. Septiembre
2006
A. León. Ponente
Experiencia clínica con Faslodex. Reunión de
expertos. Astra-Zeneca. Octubre 2006
“Hipótesis de tratamiento en una paciente previamente tratada en coadyuvancia con inhibidores de
aromatasa”. F. Lobo.
XV Curso de Patología mamaria. Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid.
Noviembre 2006
“Quimioterapia coadyuvante”. F. Lobo
Hitos oncológicos 2006. Madrid. Noviembre
2006
“Cáncer de pulmón. ¿Se ha estandarizado la quimioterapia adyuvante? “. M. Dómine
Foro de Cáncer de Pulmón, Ovario y Cervix.
Fuerteventura. Diciembre 2006
“TopOtecan en el Cáncer de pulmón de células
pequeñas“. M. Dómine
Avances en el Tratamiento del Carcinoma de Pul-
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món no Microcítico. Revisión de Expertos.
Madrid. Diciembre 06.
“Introducción y conclusiones“ . M Dómine
“CPNM avanzado. Tratamiento de 1ª línea con
vinorelbina oral “. M Dómine.
Cetuximab en cáncer de colon: Presente y futuro. Reunión de expertos. Diciembre 2006
A. León. Ponente.
Plenary Session and III Educational Symposium
of the Spanish Lung Cancer Group. Madrid.
Noviembre 2006
“Introducción y conclusiones” M. Dómine y P
Garrido
“The Standard of Care and the Future of Lung Cancer”. Chairmans: M Dómine y P Garrido.

PUBLICACIONES
Libros
-¿Cáncer de Pulmón de Célula Pequeña? 100 preguntas más frecuentes. Dómine,y P Garrido (eds).
Madrid. EDIMSA. 2006.
-Cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) 2006.
M Dómine (eds). Madrid Meeting Point 2006.
Capítulos en libros
-F. Lobo, M. Dómine, L García Estévez, A. León, V.
Casado. Enfermedad de Hodgkin. En: A Abad esteve, A Lluch fernández, M. Martín Jiménez, C. Men-
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diola Fernández (eds). Protocolos en Oncología. 3ª
edición. Madrid 2005. Editorial Enar, pag: 647-664
-M. Dómine, A León, F. Lobo. Aspectos Clínicos del
Cáncer de pulmón. En: González Barón M, de Castro Carpeño J, Feliu Battlle J, Casado Sáenz E, Belda Iniesta C (eds). Cáncer no micocítico de pulmón.
Un reto para el siglo XXI. Barcelona. Editorial Ars
Médica 2006: pags: 57 – 85.
-M. Dómine. Prólogo. En Cáncer de pulmón de
célula pequeña (CPCP) 2006. M Dómine (eds).
Madrid Meeting Point 2006: pags 7- 8
-M. Dómine. Introducción. En Cáncer de pulmón
de célula pequeña (CPCP) 2006. M Dómine (eds).
Madrid. Meeting Point 2006: pags 11- 18.
-M. Dómine. Conclusiones.. En Cáncer de pulmón
de célula pequeña (CPCP) 2006. M Dómine (eds).
Madrid .Meeting Point 2006: 65- 66.

En revistas
-E Adrover, J Allepuz, A Sureda, M Dómine, A Barnadas, M Constela, A, Lluch, M Ruiz, J Piera, JI
Mayordomo, A morale, M muñoz, J Alcove,R Colome. Development of a questionaire to meeasurhealtz-related quality of life (HRQoL) in patients with
bone metastasis (BOMET-QoL). .J Outcomes Res
2005: 15-27
-M Dómine. Carcinoma Microcítico de pulmón.
Revisiones en cáncer 2006; 20 suplemento: 85-91.
-M Dómine. Cáncer de pulmón microcítico. Biblioteca esencial. Boletín de la Sociedad Española de
Oncología Médica 2006; 42: 29 -36.
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HONORES Y DISTINCIONES
Lobo Samper, Francisco
Tesorero del Grupo Oncológico de Tratamiento de
Linfomas (GOTEL).
Profesor Asociado del Departamento de Medicina.
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma
de Madrid.
Dómine Gómez, Manuel
Experto en Oncología de la Agencia Española del
Medicamento y The European Agency for the
evaluation of medicinal Products.
Miembro del Comité Educacional de la European
Society of Medical Oncology (ESMO).
Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Español
de Cáncer de pulmón
Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Cooperativo para el estudio de Cáncer Ginecológico
(Tesorero)
Miembro del tribunal de la tesis “Investigación traslacional en el cáncer no microcítico de pulmón. Valor predictivo de los genes BRCA1, 143-3Û Y catorce polimorfismos”. Directores de
tesis: José Javier Sánchez Hernández y Rafael
Rosell Costa y presentada por María Sánchez
Ronco del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología Noviembre
06. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.
Organización de Congresos y otras Reuniones Científicas

Primera Reunión Internacional de Medicina Transnlacional y Medicina Individualizada. Fundación
Jiménez Díaz. Madrid. Febrero 2006. Coordinadores del Simposium de Oncología. Cáncer De
Pulmón: M. Dómine, F Manzarbeitia, E Vizcarra.
Cara a cara con el cáncer de mama. Organizadores:
L. García Estévez e I. Tusquets. Guitiriz, Lugo,
31 de marzo de 2006.
Seminario de actualización del dolor. Córdoba.
Marzo 2006. Coordinador: M. Dómine
Primer Forum Internacional de Carcinoma de Pulmón de Células Pequeñas. Madrid . Mayo 06.
Organizador y coordinador: M. Dómine
Sextas Jornadas de Revisión e Interpretación de los
Avances del Congreso ASCO (American Society
of Clinical Ocology). Barcelona. Junio 2006.
Organizadores y coordinadores: M. Dómine. J
Carles..
Sextas Jornadas de Revisión e Interpretación de los
Avances del Congreso ASCO (American Society
of Clinical Ocology). Madrid Julio 2006. Organizadores y coordinadores: M. Dómine. J Carles..
3rd Educational Symposium of The Spanish Lung
Cancer Group. Madrid, Noviembre 2006. Organizadores y coordinadores: M. Dómine, P Garrido.
Avances en el. Tratamiento del Carcinoma de Pulmón no Microcítico. Revisión de Expertos.
Madrid. Diciembre 06. Coordinador: M. Dómine
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