
 

 
 

CONGRESO REGIONAL ASCOM 2019 - MEDICINA 4P: 

PERSONALIZADA, PREDICTIVA, PREVENTIVA Y PARTICIPATIVA. 

 

Se ha celebrado en Gran Canaria, los días 10 y 11 de mayo de 2019, el Congreso 

Regional de la Asociación Canaria de Oncología Médica (ASCOM), bajo el 

título MEDICINA 4P: PERSONALIZADA, PREDICTIVA, PREVENTIVA Y 

PARTICIPATIVA, un evento donde todos los especialistas de Oncología Médica 

de la Comunidad Canaria, han podido debatir las novedades del tratamiento del 

cáncer.  

La coordinación científica se ha llevado a cabo por la Dra. Marta Mori de 

Santiago, del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 

 

El Dr. Salvador Saura Grau, Presidente de ASCOM y oncólogo médico del 

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, ha resaltado los importantes 

avances que se han producido en la Oncología Médica en los últimos años.  

"En los últimos años estamos viviendo una invasión de la innovación en el 

campo de la Medicina, no solo en el campo de las tecnologías diagnósticas, sino 

también en la farmacogenómica y farmacogenética. Los avances en la última 

década en la secuenciación del genoma humano y la reducción paulatina de los 

costes de dicho proceso, ha supuesto que en la actualidad podamos estar 

utilizando en nuestros pacientes esta medicina personalizada, es decir, adaptada a 

las características de cada paciente, de su enfermedad específica y con menores 

efectos secundarios." 

 

Continúa diciendo el Presidente de ASCOM: "Al igual que el año pasado, hemos 

seguido debatiendo las distintas opciones terapéuticas en el campo de la 

inmunoterapia, una terapia que ha supuesto una revolución en el tratamiento del 

cáncer, y por este motivo, sus descubridores, los doctores James P. Allison y 

Tasuku Honjo, fueron galardonados el año pasado con el Premio Nobel de 

Medicina (2018)" 



 

La Asociación Canaria de Oncología Médica (ASCOM), desde su fundación en 

enero de 1997, ha tenido como una de sus prioridades, el avanzar en la 

investigación del cáncer, y por ello forma parte de importantes grupos en este 

campo, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Otra de las prioridades de ASCOM es el tema de la prevención del cáncer. El Dr. 

Salvador Saura comenta: "Este año no podíamos dejar de hablar también de otro 

de los pilares fundamentales para el control del cáncer, la prevención. Hemos 

invitado a destacados ponentes para debatir la importancia y el beneficio que 

supone la actividad física en la prevención del cáncer, entre ellos: La Dra. 

Elisabeth Pérez Ruiz, oncóloga médica del Hospital Costa del Sol (Marbella -

Málaga), Marta Del Campo Rodríguez, Asesora científica de GEICAM (Grupo 

Español de Investigación de Cáncer de Mama) y el Dr. José Antonio López 

Calbet, del Grupo de Investigación en Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y 

Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Respecto a las relaciones entre Atención Especializada y Atención Primaria, el 

Presidente de ASCOM señala: "Desde ASCOM, como referente de la Oncología 

Médica en Canarias, queremos seguir uniendo esfuerzos entre los distintos 

especialistas implicados en el manejo de esta enfermedad. Es muy importante 

que se coordinen de forma estrecha tanto Atención Especializada como Atención 

Primaria, para dar una mejor asistencia al paciente oncológico.  

Por ello, otro de los puntos importantes del Congreso ha sido, el amplio debate 

que hemos tenido referente al seguimiento de los largos supervivientes de cáncer, 

donde Atención Primaria debería ir asumiendo, de forma progresiva, mayor 

implicación, contando por supuesto, con el apoyo de la Administración 

Sanitaria.". Para este tema, se ha contado con la participación de Dña. Alicia 

González Sansó, Directora Médica de la Gerencia de Atención Primaria de Gran 

Canaria. 

 

Otra de las mesas monográficas a destacar ha sido la del tratamiento del cáncer 

en el paciente anciano, presentada por la Dra. Elisenda Llabrés Valentí, del 

Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Canarias. En la 

actualidad sufrimos un envejecimiento de la población, y éste es uno de los 

factores que influyen en el desarrollo de un proceso neoplásico; por lo tanto, es 

muy importante conocer las peculiaridades del manejo de los cánceres en este 

grupo poblacional.  

 

El evento ha recibido el Reconocimiento de Interés Sanitario por parte del 

Servicio Canario de la Salud y el aval científico de SEOM (Sociedad Española de 

Oncología Médica). 

 

 

Para más información:  

https://seom.org/otros-servicios/agenda/201-congreso-regional-ascom-2019 


