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Editorial 
 
Los estudiosos del cáncer en nuestro país se agrupan en cinco sociedades, la SEOM 
(Sociedad Española de Oncología Médica), la AERO (Asociación Española de 
Radioterapia Oncológica) y la SEOP (Sociedad Española de Oncología Pediátrica), la 
SECO (Sociedad española de Cirugía Oncológica) y la ASEICA (Asociación Española de 
Investigación del Cáncer). Las cuatro primeras están integradas por profesionales de las 
respectivas ramas de la medicina, mientras que ASEICA es interdisciplinar. ASEICA tiene 
un acuerdo preferencial con la EACR (European Association for Cancer Research), por la 
que los 560 miembros de ASEICA ingresaron automáticamente en la sociedad europea. El 
conjunto de las cinco sociedades españolas de cáncer forman la FESEO (Federación de 
Sociedades Españolas de Oncología), que, entre otras  actividades, edita la Revista de 
Oncología.  
 
La relación de la dirección del ICIC con las sociedades de cáncer son antiguas y muy 
activas:  Javier Dorta es actualmente Presidente de la SEOM y de la FESEO. Nicolás Díaz 
Chico ha sido  miembro de la Junta Directiva de ASEICA y organizó el V Congreso de 
ASEICA en Las Palmas en 1993; actualmente es responsable de la Sección de Marcadores 
Tumorales y Patología Molecular de ASEICA. Eduardo Blasco ha organizado numerosos 
eventos en colaboración con  ASEICA, como los simposios de Oncogenes de 1992 y 1994 
en San Sebastián, las reuniones ONCO´99 y ONCO´01 en Fuerteventura, y la edición de 
tres libros; actualmente es responsable de la página web de ASEICA (www.onco.net). 
 
Estas relaciones tan fluidas nos han permitido hacer a la Junta Directiva de ASEICA la 
solicitud de ingreso colectivo de los miembros del ICIC en ASEICA, mediante una cuota 
reducida. La Junta Directiva de ASEICA, reunida en Madrid el pasado día 11 de diciembre 
aceptó unánimemente dicha propuesta, fijando una cuota de 5.000 pts anuales por cada 
miembro del ICIC que ingrese en ASEICA. Esperamos que la cifra de miembros del ICIC 
que no son todavía miembros de ASEICA supere el  centenar.  
 
Dado que muchos miembros del ICIC no están familiarizados con lo que significan las 
actividades de ASEICA, la dirección del ICIC ha decidido que el pago de la cuota para el 
año 2002 sea absorbida por el presupuesto del ICIC. La Dirección del ICIC considera que 
este es un precio razonable por pertenecer a una sociedad oncológica importante de nuestro 
país como es ASEICA y simultáneamente pertenecer a una sociedad europea del prestigio 
de la EACR. Los miembros de ASEICA  reciben gratis la Revista de Oncología (en 
próximo año se espera que figure en MedLine) y tener descuentos en todas las actividades 
de ASEICA, incluida la inscripción en el  17th Meeting de EACR / 9º Congreso de 
ASEICA (Granada 8-11 de junio de 2002, www.onco.net/asica) que compensan 
sobradamente el desembolso.   
 

http://www.onco.net/
http://www.onco.net/asica


La primera  actividad conjunta derivada de este acuerdo será la organización del Curso de 
Oncología Molecular, por ASEICA y el ICIC en Pájara, Fuerteventura el 9 y 10 de febrero 
de 2002, como actividad previa a la 1ª Conferencia Atlántica del Cáncer. La iniciativa  del 
curso de Oncología Molecular corresponde a la  ASCOM  (Asociación Canaria de 
Oncología Médica), y ASEICA contribuirá a dicho evento con una cantidad equivalente al 
pago de la cuota de inscripción de los miembros del ICIC por ingresar en dicha sociedad.  
 
  Javier Dorta, Nicolás Díaz Chico, Ángel Gutiérrez, Eduardo Blasco. 
 
 
PROCEDIMIENTO  DE INGRESO EN ASEICA DE LOS MIEMBROS DEL ICIC 
 
ASEICA ha solicitado  de la dirección del ICIC que enviemos un listado de miembros  para 
el ingreso automático en dicha sociedad. En este listado piden una serie de datos 
individuales que no tenemos registradas actualmente en la base de datos de miembros del 
ICIC, porque no fueron en su día preguntadas a la hora de solicitar el ingreso.   
 
Por ello tenemos que pedir a los miembros del ICIC que hagan lo siguiente: 
 
1.- Ir a la página de la  1ª Conferencia Atlántica del  Cáncer: www.onco.net/icic y 
pulsar el cartel vertical que da entrada a la página de la Conferencia (puede hacerse también 
a través de www.ulpgc.es/icic/conferencia.swf, que lleva al mismo sitio). 
 
2.- Ir a Inscripciones en el margen izquierdo, y seguir por Inscribirse Ahora. Aparecerá 
el formulario de Inscripción a la Conferencia  que contiene todas las variables que pide 
ASEICA.  
 
3.- Si eres miembro del ICIC y quieres participar en la Conferencia Atlántica del 
Cáncer, debes rellenar el formulario completo e ingresar 15.000 pts en la cuenta de la 
Conferencia en Cajacanarias 2065 0002  11 3000118028, lo que te da derecho a la 
Conferencia, a pertenecer a ASEICA y a la EACR. En caso de que envíes un trabajo como 
primer firmante no es necesario que hagas la transferencia, pues todo lo expuesto te 
resultará gratis. 
 
4.- Si no eres miembro del ICIC  y no puedes (o no estás interesado) en participar en la 
en la Conferencia Atlántica del Cáncer, debes imprimir la página del formulario,  y 
rellenarla con letra clara y enviarla por fax a Javier Dorta (fax 922 602020). 
 
 
PROCEDIMIENTO  DE INGRESO EN ASEICA DE LOS NUEVOS MIEMBROS 
DEL ICIC 
 
Si no eres miembro actualmente del ICIC y te interesa pertenecer al ICIC, a ASEICA y a 
EACR , procede como en el caso anterior, marcando SI cuando el formulario te pregunta si 
quieres pertenecer al ICIC.   Cuando hayas enviado el formulario te daremos de alta en el 
ICIC y formalizaremos tu solicitud de ingreso en ASEICA y EACR. Este procedimiento 
estará vigente hasta el 31 de diciembre. 

http://www.onco.net/icic
http://www.ulpgc.es/icic/conferencia.swf


 
 
 
 
 
15 DE DICIEMBRE: ÚLTIMO DÍA DE  PLAZO PARA ENVIAR 
COMUNICACIONES A LA 1ª CONFERENCIA ATLÁNTICA DEL CÁNCER:  
 
EL ICIC organiza la  1ª CONFERENCIA ATLÁNTICA DEL CÁNCER tendrá lugar en 
el Hotel LTI Esquinzo Beach,  Jandía (Pájara, Fuerteventura) del 9 al 13 de febrero 
de 2002.   
 
El equipo directivo del ICIC quiere contar con tu participación activa en dicho evento y te 
recuerda que el plazo de presentación de comunicaciones termina el 15 de diciembre. 
Después de la citada fecha solo se admitirán comunicaciones que tengan la categoría de 
excepcionales a juicio de la Comisión Científica. Toda la información concerniente a la 
Conferencia está en la página web www.onco.net/icic y también en www.ulpgc-
es/icic/conferencia.swf. 
 
Durante la celebración de la Conferencia tendremos varias sesiones para profundizar en los 
aspectos organizativos del ICIC: 
 

- La 1ª reunión de la Comisión Científica del ICIC, que fijará los objetivos científicos 
del ICIC para los cuatro próximos años. 

- La 1ª Asamblea del ICIC, que ha de modificar estatutos del ICIC, elegir el equipo 
directivo y aprobar los presupuestos. 

- La 1ª reunión de la Fundación ICIC, que representará la participación de la sociedad 
canaria en la investigación del cáncer. 

 
El equipo directivo del ICIC quiere contar con tu participación activa en las próximas 
semanas para preparar las sesiones organizativas que tendrán lugar durante la Conferencia. 
Para que se pueda realizar de manera fructífera es necesario que envíes tus propuestas y 
preguntas a por e-mail a  jdorta@comtf.es. También queremos que participes aportando y 
dando a conocer tu actividad  investigadora para que contribuya a dar más realce al evento. 
Contaremos con numerosas becas de asistencia para aquellos miembros del ICIC que cada 
director de equipo considere adecuado.  
La Conferencia representará una ocasión única para establecer contactos científicos entre 
investigadores canarios, y de éstos con los ponentes invitados, que representan una 
selección de los mejores investigadores del cáncer a nivel mundial. 
 
EL REGISTRO CANARIO DE TUMORES Y EL ICIC 
 
Desde su creación de 1993, el Registro Poblacional de Tumores de Canarias, dependiente 
de la Dirección General de Salud Pública ha realizado una ingente labor plasmada en tres 
publicaciones sobre la incidencia del cáncer en Canarias (años 1993,94 y 95, estando 
próxima la publicación de los datos de 1996). Estos libros están disponibles en la sede de la 

http://www.onco.net/icic
http://www.ulpgc-es/icic/conferencia.swf
http://www.ulpgc-es/icic/conferencia.swf
mailto:jdorta@comtf.es


Consejería de Sanidad, C./ Alfonso XIII n º 5, Las Palmas para las personas interesadas en 
los datos poblacionales de cáncer en Canarias.  
El ICIC ha invitado al Registro Poblacional de Tumores de Canarias a que participe en la 1ª 
Conferencia Atlántica del Cáncer con una conferencia sobre los estudios poblacionales de 
cáncer en Canarias. Será un excelente ocasión para intercambiar opiniones con los restantes 
ponentes de la sesión de Epidemiología y Prevención del Cáncer, Max Parkin y Nubia 
Muñoz, del IARC, y Clyde McCoy y Francisco Tejada de la Universidad de Miami, 
además de renombrados epidemiólogos españoles.  
Con este evento, el  ICIC pretende profundizar en su ya estrecha colaboración con la 
Consejería de Sanidad en proyectos comunes relacionados con la epidemiología y las  
campañas de prevención del cáncer.  
 
LA  POLÍTICA EN LA  1ª CONFERENCIA ATLÁNTICA DEL CÁNCER 
 
Un magno acontecimiento como la 1ª Conferencia Atlántica del Cáncer representa también 
la ocasión para que responsables de la política sanitaria y de investigación de la Comunidad 
Canaria y del estado expongan sus puntos de vista sobre el cáncer: prevención, tratamiento 
e investigación. Para propiciar un debate en tal sentido, el ICIC ha invitado al Presidente 
del Gobierno de Canarias, al Consejero  de Sanidad, al Viceconsejero de Industria, al 
Consejero de Educación, al Director General de Universidades, a los rectores de las 
universidades canarias, diputados nacionales y regionales,  al Director del Instituto de Salud 
Carlos III, y a miembros relevantes del empresariado  canario y otras autoridades 
encuadradas en la Fundación del ICIC.  
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