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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
El Presidente Román Rodríguez recibió al pasado viernes día 25 de enero a la dirección del ICIC
por espacio de 90 minutos. Durante ese tiempo se trataron todos los temas concernientes a la
estructura del ICIC sus proyectos, y le fueron presentados el libro del ICIC y el programa de la
Primera Conferencia Atlántica del Cáncer.
Tanto el Presidente Rodríguez como la diputada María del Mar Julios y el consejero Pedro
Quevedo presentes en el acto, se mostraron vivamente interesados en el proyecto ICIC del que
alabaron su estructura regional y su capacidad de integrar los diferentes intereses relacionados con
la investigación del cáncer en Canarias.
El Presidente Rodríguez manifestó su propósito de impulsar todas las acciones del ICIC
relacionadas con el Gobierno de Canarias en que su influencia pueda sea requerida, como en los
proyectos pendientes de concreción con el Instituto Canario de Empleo, con la Consejería de
Sanidad y con la Viceconsejería de Innovación. También manifestó su interés en apoyar al ICIC en
asuntos no gubernamentales, como potenciar la Fundación del ICIC para recabar fondos y realizar
campañas de concienciación ciudadana de adquisición de hábitos sanos en relación con el cáncer.
El Presidente Rodríguez manifestó su apoyo explícito en la tarea de conseguir fondos estatales para
la financiación del ICIC.
La dirección del ICIC agradece al Presidente Rodríguez su excelente disposición con el ICIC, que ha
superado las mejores expectativas, y espera que pueda materializar su deseo de presidir el acto
inaugural de la Primera Conferencia Atlántica del Cáncer.
NUESTO LIBRO: “EL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER”
El pasado 14 de enero fue presentado el Libro “EL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIÓN DEL
CÁNCER” en una acto celebrado en el Club Prensa Canaria de Las Palmas, con la participación de
los miembros del ICIC Javier Dorta, Dolores Rojas, Adolfo Murias, José Aguiar, Nicolás Díaz Chico y
Antonio Gallardo. Al acto asistieron unas 150 personas que escucharon durante dos horas las
disertaciones de los mencionados ponentes.
El libro será presentado en el Club La Prensa de El Día de Santa Cruz de Tenerife el próximo día 5
de febrero, a las 19 horas. El acto que será público, por lo que rogamos a los miembros del ICIC que
asistan para arropar esta presentación ante la sociedad tinerfeña.
El libro “EL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER” ha sido redactado por la
dirección del ICIC: Javier Dorta, Ángel Gutiérrez Ravelo, Eduardo Blasco y Nicolás Díaz Chico. El
diseño de la portada y la edición del libro han sido llevadas a cabo por Mónica López, que trabaja
para apoyando al secretario del ICIC Eduardo Blasco en el Instituto de Investigación y Ciencia de
Puerto del Rosario. La dirección del ICIC quiere hacer público su reconocimiento a Mónica López, a

quién felicitamos por la calidad de su trabajo, y al la Imprenta Maxorata por haber impreso el libro en
tiempo récord para su presentación en Las Palmas y con una calidad excelente.
La dirección del ICIC agradece el apoyo brindado a esta edición por la Universidad de Las Palmas,
la Universidad de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Gran
Canaria y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Estos apoyos han permitido
componer una contraportada inédita para el libro, que simboliza el espíritu profundamente integrador
de la ciencia canaria que anima al ICIC.
El libro contiene toda la base teórica de la concepción y funcionamiento del ICIC, y su contenido es
deducible del mismo índice:
EL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER (ICIC)
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Se entregará una copia del libro a cada uno de los asistentes a la Primera Conferencia Atlántica del
Cáncer. Los miembros del ICIC que no puedan acudir a este evento pueden recogerlo durante el
acto de presentación que celebraremos el día 5 de febrero en el Club La Prensa de El Día en Santa
Cruz de Tenerife a las 19 horas, o pasar a recogerlo por el Laboratorio de Fisiología del Centro de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o por el INIPRO en Puerto
del Rosario. El resto de las personas interesadas pueden pedirlo por e-mail a Eduardo Blasco en
eblasco@onco.net.
EL REGISTRO CANARIO DE TUMORES ESTRECHA LAZOS CON EL ICIC.
El Registro Canario de Tumores, dependiente del Servicio de Epidemiología de la Dirección General
de Salud Pública del Gobierno de Canarias obtuvo el pasado mes de octubre la calificación de
miembro con “Derecho a Voto” de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer, dependiente
de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC-OMS). Esto significa que el Registro
Poblacional de Cáncer de Canarias está lo suficientemente consolidado y supera los requisitos de
calidad que la IARC requiere de sus miembros.
El Registro Poblacional de Cáncer de Canarias publica sus resultados con regularidad en las bases
de datos de cáncer europeas EUROCIM y ACCIS (de la OMS), además de publicar sus resultados
en la Serie Epidemiológica del Servicio Canario de Salud. Los datos del Registro Canario de
Tumores serán incluidos en una próxima publicación quinquenal de la IARC “Cancer Incidence in
Five Continents”.
El Registro Poblacional de Cáncer de Canarias y el ICIC tratarán de colaborar para hacer realidad la
máxima prioridad de ambos institutos “conocer la realidad del cáncer en Canarias”. Entre los
aspectos discutidos en los que cabe una clara colaboración destaca la necesidad sentida por ambos
organismos de extender a todo el archipiélago la recogida de datos sobre incidencia de tumores para
su elaboración por el Registro Poblacional de Cáncer de Canarias.
NOVEDADES EN LA CONFERENCIA ATLÁNTICA DEL CÁNCER
El programa definitivo de la Conferencia se encuentra en la red (www.onco.net/icic y también en
www.ulpgc.es/icic/conferencia.swf. El programa se ha completado con muy pocas novedades
respecto al que se había venido difundiendo previamente. Una de ellas, importante, es que hemos
trasladado la inauguración oficial al sábado 9 de febrero a las 20:30 horas, para acomodarlo mejor a
las agendas de las autoridades que estarán presentes en el acto. Durante el acto, presidido por el
Presidente Rodríguez, se llevará a cabo la presentación de la campaña Canarias Contra el Cáncer,
y se entregará del premio ICIC a una trayectoria investigadora.
Después de la inauguración oficial habrá una cena canaria seguida del Concierto Canarias Contra el
Cáncer, que ha sido liderado por Domingo “El Colorao” y actuarán Marví Cabo, Tabajoste, y otros
destacados músicos canarios. El acto será trasmitido (seguramente en diferido) por la Televisión
Canaria.

La conferencia plenaria del martes 12 por la tarde, de Carlos Arteaga, ha sido cancelada pus nos ha
comunicado que no puede desplazarse a Canarias por motivos familiares. No será sustituido por otro
ponente. Trasladaremos la sesión de Radioterapia del miércoles 13 por la mañana al hueco que deja
Carlos Arteaga el martes por la tarde, y adelantamos una hora la sesión de Epidemiología.
Con estos cambios ganamos tiempo para celebrar un acto de clausura, tras la conferencia final de
Nubia Muñoz, pues han confirmado su asistencia la Ministra de Sanidad, Celia Villalobos, y el
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Marcial Morales (Ver programa definitivo en
www.onco.net/icic, y en www.ulpgc.es/icic/conferencia.swf).
LIBRO “ONCOLOGÍA MOLECULAR 2002”
El Comité Científico de la Primera Conferencia Atlántica del Cáncer ha recopilando los resúmenes
de las conferencias plenarias, ponencias, temas del curso de Oncología Molecular y comunicaciones
libres, para editarlas como libro con el título “ONCOLOGÍA MOLECULAR 2002”. Actualmente hemos
recibido 45 resúmenes, lo que asegura la calidad de contenidos del libro. El libro ya tiene el ISBN,
por lo que goza de todas las bendiciones para que pueda ser un éxito científico.
En estos momentos estamos ya cerrando la edición para tratar de llegar con el libro impreso a la
jornada inaugural de la Primera Conferencia Atlántica del Cáncer el 9 de febrero.
Con respecto a su financiación, por el momento contamos con el apoyo del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Las Palmas, y esperamos que se pueda sumar el resto del
polinomio que hizo viable el libro de “EL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIÓN DEL
CÁNCER”.
LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS EL LA PRIMERA CONFERENCIA
CÁNCER

ATLÁNTICA DEL

Con ocasión de la Primera Conferencia Atlántica del Cáncer, a celebrar en Pájara, Fuerteventura del
9 al 13 de febrero, la dirección del ICIC ha invitado a ilustres epidemiólogos de talla mundial,
incluyendo a Max Parkin y Nubia Muñoz, de la IARC, Clide McCoy y Francisco Tejada de la
Universidad de Miami, y Dolores Ro¡as y Araceli Alemán del Registro Poblacional de Cáncer de
Canarias.
El Dr Parkin extenderá su estancia en Canarias para visitar las dos sedes del Registro Poblacional
de Cáncer de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Como se ha comunicado en anteriores boletines, el ICIC está desarrollando el Proyecto ONCONET,
una de cuyas secciones trata de divulgación de conocimiento sobre cáncer, y en el que se incluirán
datos relativos a la incidencia y mortalidad por cáncer en Canarias proporcionados por el Registro
Poblacional de Cáncer de Canarias. Con esta colaboración pretendemos que los ciudadanos de
Canarias puedan disponer de una fuente fácilmente asequible y con estadísticas digeridas sobre los
datos que más puedan preocuparles.
BECAS PARA ALUMNOS QUE QUIERAN ASISTIR A LA PRIMERA CONFERENCIA ATLÁNTICA
DEL CÁNCER
Con motivo de la celebración de estos eventos científicos de nivel internacional el ICIC ha decidido
ofrecer becas a los estudiantes de las universidades canarias para que puedan beneficiarse
semejante caudal de conocimiento básico y clínico sobre el cáncer. Las becas consisten en:

-

Transporte gratuito por barco, mediante Beca de la Naviera Armas desde Tenerife o desde
Las Palmas hasta el Puerto de Morro Jable, muy cerca de Esquinzo.

-

Traslados y estancia gratuita, mediante Beca del Ayuntamiento de Pájara, en la residencia
de estudiantes de la Escuela Municipal de Hostelería.

-

Manutención provista por el ICIC.

Los alumnos solo tienen que pagar 20 € por la inscripción al Curso de Oncología Molecular, que
pueden convalidar por 1 crédito de libre configuración. Quienes además deseen participar en la
Primera Conferencia Atlántica del Cáncer deben abonar 50 € y pueden convalidarla por 3 créditos de
libre configuración.
En el caso de los alumnos de programas de doctorado de ambas universidades, la asistencia a
ambos eventos será convalidable por cuatro créditos en el epígrafe de Bloque de Trabajos de
Investigación Tutelados, siempre a juicio del Director del Programa de Doctorado.
Para los alumnos del programa de doctorado de la ULPGC “Cáncer: Biología y clínica” es una
actividad obligatoria y totalmente gratuita.
En caso de que la demanda de plazas supere la oferta (10 plazas para cada universidad) se
aplicarán los siguientes criterios: 1) Alumnos de doctorado; 2) alumnos majoreros; 3) alumnos de los
cursos más avanzados.
Toda la información sobre la Primera Conferencia Atlántica del Cáncer está en
www.ulpgc.es/icic/conferencia.swf, y la información sobre el ICIC en www.onco.net/icic.
Persona de Contacto: Ayose Pérez Miranda, Alumno de 5º de Medicina, Centro de Ciencias de la
Salud, ULPGC, Tels. 928 467023 y 928 451425, e-mail: bndiaz@cicei.ulpgc.es
BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL ICIC.
El plazo de presentación de solicitudes par aspirar a ser becarios del ICIC terminó el día 30 de enero
de 2002 a las 14 horas (VER CONVOCATORIA EN EL BOLETÍN Nº 5). Se han recibido muchas
más solicitudes de las cinco que podremos atender con el presupuesto actual del ICIC.
Agradecemos el esfuerzo de quienes se han preocupado de solicitar la beca, pues aunque ahora no
podamos atenderles a todos, nos servirá para argumentar las necesidades de personal en las
diversas áreas que abarca el ICIC, y gestionar nuevos fondos.
Durante la Conferencia Atlántica del Cáncer se hará pública la concesión de las becas. Los
aspirantes a beca que tengan los méritos requeridos y no resulten elegidos en esta ocasión, entrarán
en una lista de espera ordenada por méritos para adjudicarles una beca tan pronto como el ICIC
disponga de fondos, conforme se especifica en la convocatoria.
ASAMBLEA DEL ICIC
El martes día 12 de febrero de 15:30 a 17:00 horas tendrá lugar la primera Asamblea del ICIC, con
el siguiente
Orden del Día:

1.2.3.4.5.6.7.-

Informe del Director del ICIC
Aprobación si procede de la propuesta de modificación de los Estatutos del ICIC
Aprobación si procede del presupuesto del ICIC
Ratificación si procede del equipo directivo del ICIC
Presentación de los proyectos institucionales del ICIC
Adjudicación de las Becas del ICIC
Ruegos y preguntas.

La documentación para la Asamblea se entregará en la secretaría de la Conferencia Atlántica del
Cáncer.
La Dirección del ICIC quiere reiterar su invitación a todos los miembros del ICIC a participar en la
Primera Conferencia Atlántica del Cáncer del 9 al 13 de febrero de 2002 en el Hotel LTI Esquinzo
Beach.

