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SECCIÓN DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA Y 

PATOLOGÍA MAMARIA DE LA S.A.G.O.  

 

 

 

  Granada, 31 de mayo de 2021 

 

 

 

La Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la S.A.G.O. 

pretende poner en marcha algunas actuaciones dirigidas a mejorar, potenciar y 

difundir la actividad de los hospitales andaluces en esta importante faceta de 

nuestra Especialidad. 

 

Andalucía es una Comunidad Autónoma que cuenta con numerosos hospitales y 

por tanto un gran volumen de pacientes con patología ginecológica oncológica. La 

dedicación de los profesionales andaluces al diagnóstico y tratamiento del cáncer 

ginecológico apoyan el magnífico nivel alanzado en el manejo de esta patología.  

 

Por este motivo, la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la 

S.A.G.O. se considera en la obligación de facilitar el conocimiento, evaluación y 

difusión del trabajo realizado en los diferentes hospitales.  

 

En esta línea, se va a difundir una base de datos para que cada hospital pueda 

incorporar su casuística y de este modo conocer la realidad de nuestra Comunidad. 

Se va a utilizar el programa REDcap, muy extendido en España, que respeta la 

privacidad de datos y que permite la explotación por parte de cada centro. 

 

Como primera actividad para impulsar esta herramienta se pretende realizar una 

recogida de datos sobre “invasión del espacio linfovascular en el cáncer de 

endometrio”, incluyéndose las pacientes que fueron diagnosticadas y tratadas 

entre los años 2014-2015.  

 

A través de esta carta la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria 

de la S.A.G.O. solicita tu apoyo y colaboración para la recogida de casos y su 

remisión a nuestra Sección. De este modo podremos conocer nuestra casuística y 

resultados para estudio y presentación en los diferentes foros científicos.  

 

Nuestra intención es dar a conocer este estudio y solicitar la colaboración de todos 

los ginecólogos implicados en el tratamiento del cáncer de endometrio para la 

cumplimentación de la base de datos para su análisis y publicación. Para ello 

hemos organizado una sesión científica e informativa online en la que queremos 

contar con vuestra presencia y participación en la que abordaremos aspectos 

novedosos en la clasificación molecular del cáncer de endometrio y posteriormente 

explicaremos la base de datos para la recogida de casuística.  
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El programa de la reunión es el siguiente: 

 

17 DE JUNIO DE 2021 

20,00 H 

 

- Presentación y moderación.  

Dr. Salomón Menjón. Presidente de la Sección de Ginecología Oncológica y 

Patología mamaria de la S.A.G.O. 

- Clasificación molecular del cáncer de endometrio. ¿Qué nos aporta en el 

tratamiento y pronóstico?                                            

Dr. Manel Barahona. H. Puerto Real (Cádiz) 

 

- Presentación de la base de datos para el estudio “invasión linfovascular del cáncer 

de endometrio en Andalucía”.  

Dr. Claudio Maañón. H Costa del Sol (Marbella – Málaga) 

 

- Preguntas de los asistentes. 

 

- Despedida.  

Dr. Jesús Jimenez. Presidente de la S.A.G.O. 

 

No nos cabe duda de que en Andalucía se realiza una atención ginecológica 

oncológica de nivel que podemos y debemos compartir con nuestra comunidad 

científica. 

 

Esta Sección agradece tu apoyo y se encuentra abierta a cuantas dudas o cuestiones 

consideres de interés. 

 

Un saludo 

 

 

 

 

 

Salomón Menjón Beltrán 

Presidente de la Sección de Ginecología Oncológica y 

Patología Mamaria de la S.A.G.O. 


