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Comenzamos 2016 celebrando nuestro
25 Aniversario. Fue un momento simbólico y
especial para recordar que la meta del GECP
siempre debe ser la excelencia. Y en ello hemos
trabajado durante los tres años siguientes.
Buena muestra de ello es el lanzamiento del
primer Registro Nacional de Tumores Torácicos.

Estos tres últimos años de actividad han sido
extremadamente intensos y productivos en
cuanto a los avances, novedades y proyectos
puestos en marcha por el GECP.
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Hemos puesto en marcha la nueva sede en Barcelona.
En esta misma dirección, creamos el Comité Científico
que aporta una visión de 360 grados sobre las nuevas
tendencias y los retos en investigación. Y, además, a
principios de 2018, se constituyó la Fundación GECP, como
entidad catalizadora de nuevos proyectos. También hemos
apostado por formación y actualización de conocimiento
para seguir avanzando en la lucha de la enfermedad.
Por ello, premiamos a las jóvenes promesas con becas
que suponen un impulso a la investigación. Con nuestro
proyecto ‘Lung Cancer Updates’ hemos hecho accesibles
las últimas novedades presentadas en congresos
internacionales. Por último, hemos de enorgullecernos de
la labor de concienciación del GECP ya que más de 600
estudiantes han participado en nuestros concursos contra
el tabaco y hemos luchado contra la estigmatización del
tumor con una campaña de visibilización social. Y para los
próximos años, el reto sigue intacto: seguiremos sumando
con la vista puesta en la excelencia.
Mariano Provencio. Presidente GECP
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