
En primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestra desinteresada y contínua colaboración para po-
der llevar adelante el desarrollo de estas 3as Jornadas Oncológicas Internaciones ya que sin ella sería im-
posible realizarlas. 

Es una constante dentro de nuestra especialidad, el desarrollo de nuevos conocimientos tanto en el
campo de la tecnología como en el campo de la investigación farmacéutica, por todo ello este año hemos
renovado el programa dando otro carácter al mismo sin perder el objetivo inicial de las Jornadas que es
expresar los nuevos conocimientos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del cáncer. Esta renova-
ción se ha buscado en varios campos, pero quiero destacar dos; uno, que es la primera reunión de este
tipo que la industria tecnológica tiene la oportunidad de expresar como ponentes sus desarrollos y vías
de investigación en el campo del tratamiento de la enfermedad neoplásica. Mi intención al invitarles es
crear un foro donde los especialistas tengamos acceso al conocimiento y una puesta al día de la tecnolo-
gía que a diario utilizamos en la clínica. 

Otra vía de renovación ha sido integrar en el programa una mesa sobre docencia y acreditación en
Oncología. La enseñanza de la Oncología está bien estructurada en el postgrado y en mi opinión, no
tanto en pregrado, donde hay mucho por hacer. La idea es motivar y facilitar tanto la enseñanza como el
aprendizaje de la Oncología para que el especialista conozca todos los recursos disponibles en la lucha,
tan desigual, contra el cáncer. 

De todas formas no podemos olvidar otros temas también de suma actualidad, como son: los nuevos
desarrollos en In tensidad Modulada de Dosis (IMRT), radioterapia intraoperatoria (RIO), radioterapia es-
tereotáxica fraccionada (RTEF) y braquiterapia (BRQ), así como los mejores resultados en el control de la
enfermedad con radio-quimioterapia, el conocimiento más profundo de las bases moleculares del cáncer
y las nuevas terapias biológicas que abren un campo infinito a la investigación.

Solo me queda nuevamente agradeceros vuestra contribución al alto nivel científico de la Jornadas On-
cológicas Internacionales que seguro serán un éxito, superando las precedentes y que una vez finalizadas
será el momento de ponerse a trabajar para llevar a cabo las IV Jornadas Oncológicas Internacionales.
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