
 
 

Barcelona, 27 de Diciembre de 2015 

Queridos amigos, 

Por segundo año consecutivo nos alegra invitaros a la reunión del recientemente 

creado Grupo Español de Cirugía Oncológica Pediátrica (GRECOP), una iniciativa que 

muchos veíamos necesaria y en la que estamos poniendo gran cantidad de ilusión y 

trabajo.  

Como sabéis, el GRECOP nace para promover la formación y la actualización  

de conocimientos en cirugía oncológica para los cirujanos pediátricos de nuestro 

entorno, con el objetivo de ofrecer a nuestros pacientes los mejores estándares de 

tratamiento quirúrgico en el cáncer infantil. Además, nuestra reunión quiere facilitar la 

transmisión de la información y el debate, así como servir de plataforma para la 

realización de estudios colaborativos.  

 

Para ello, hemos intentado elaborar un programa enfocado por un lado hacia la 

actualización de los cirujanos pediátricos que ya ejercemos nuestra labor en el campo de 

la cirugía oncológica y por otro, hacia la formación de los médicos residentes y otros 

profesionales relacionados con el cuidado del niño oncológico, incluyendo una sesión 

de casos clínicos interactivos que creemos que puede ser especialmente interesante para 

los médicos residentes.  

 

Este año, la organización ha recaído de forma conjunta en los hospitales Sant 

Joan de Dèu y Vall d´Hebron, por lo que se llevará a cabo el viernes 29 de abril de 2016 

en Barcelona. Hemos realizado un importante esfuerzo para mantener una cuota de 

inscripción lo más ajustada posible (50 euros), de forma que esta no sea un 

impedimento para asistir a la reunión. Pronto recibiréis el programa definitivo y la 

información oficial para poder formalizar las inscripciones. Os animamos a que deis 

difusión a cuantos creáis que puedan estar interesados en asistir (cirujanos pediátricos 

especialistas o en formación, oncólogos, etc).  

 

 

¡Os esperamos en Barcelona! 

 

Un cordial saludo, 

 

  
 

       Gabriela Guillén Burrieza                 Lucas Krauel Giménez-Salinas 

              Hospital Universitari Vall d´Hebron                        Hospital Sant Joan de Dèu 

 

 


