CONVOCATORIA DE PRENSA

SANTIAGO ACOGE EL II SIMPOSIO DE BIOPSIA LÍQUIDA, FORO
DE REFERENCIA DE LA ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN EN ESPAÑA


300 expertos de todo el país vuelven a reunirse en la ciudad, pionera en la
implementación de esta técnica revolucionaria



Los investigadores de Oncomet, impulsores del Punto de Encuentro, acaban
de poner en marcha una campaña de micromecenazgo en este ámbito



El responsable y una investigadora de Oncomet, y los presidentes de ASEICA
y SEOM ofrecerán, en rueda de prensa, las claves de la revolución médica
que se avecina

Santiago, 20 de enero de 2017.- La próxima semana, Santiago acogerá por
segunda vez el Simposio de Biopsia Líquida, punto de encuentro de referencia
en nuestro país para conocer la realidad y últimas novedades relativas a la
oncología de precisión.
Los investigadores del Grupo de Oncoloxía Médica Translacional (ONCOMET),
del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, liderados por el dr.
Rafael López, han sido los responsables de organizar y convocar este punto de
encuentro que vuelve a poner a la Sanidad gallega a la vanguardia de la
investigación contra el cáncer.
El Punto de Encuentro contará con la participación de los principales expertos
en Biopsia Líquida, una técnica cuya generalización supondrá un antes y un
después en la lucha contra el cáncer. No en vano, Oncomet acaba de poner
en marcha una campaña de micromecenazgo en este ámbito, recientemente
presentada a los medios gallegos.
El responsable de Oncomet, Rafael López; el presidente de la Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), Carlos Camps; el
presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Miguel
Martín, y la investigadora gallega Laura Muinelo, ofrecerán una rueda de prensa
para explicar las claves de esta revolución médica en la primera jornada del
Simposio.

RUEDA DE PRENSA E INAUGURACIÓN DEL II SIMPOSIO DE BIOPSIA LÍQUIDA
Fecha:
Hora:
Lugar:

Viernes, 27 de enero de 2017
12.45h
Sala Itinere (1ª planta) - Hospedería de San Martín Pinario (Pza.
Inmaculada, 3) – Santiago de Compostela

Participan:
- Rafael López, Jefe del Servicio de Oncología Médica del CHUS y responsable de
Oncomet
- Carlos Camps, presidente de ASEICA
- Miguel Martín, presidente de SEOM
- Laura Muinelo, investigadora de Oncomet
A continuación tendrá lugar la inauguración institucional del Simposio, en el salón
plenario

Más información, acreditaciones y solicitud de entrevistas:
press@tacticsmd.net
676 951 951

