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Experto internacional presenta un nuevo protocolo a los hospitales 
de ONCOSUR.  
 
Se celebra en la sede de ONCOSUR en Fuenlabrada.  
 
 
Madrid, mayo de 2010.- El Dr. Luca Gianni, director de la división de oncología médica 
del Instituto Nacional de Cáncer de Milán y experto mundial en cáncer de mama, ha 
presentado a los hospitales pertenecientes a la Asociación ONCOSUR, y cuya sede radica en 
el Hospital Universitario de Fuenlabrada, un nuevo protocolo de investigación en cáncer de 
mama.  
 
Dicha presentación se circunscribe en el marco de la promoción de actividades docentes y 
en aras a estimular la organización de actividades científicas con centros de referencia 
internacional, que contribuyan a elevar el nivel de la investigación desarrollada en la zona 
sur y que ha sido una de las prioridades hacia las que ha orientado sus esfuerzos 
ONCOSUR.  
 
Fruto de la colaboración entre hospitales cabe señalar como actividades más destacadas la 
elaboración de Guías de Práctica Clínica en las patologías oncológicas más importantes 
(actualmente en su segunda edición) y otras guías complementarias, la realización de 
diversos cursos de oncología médica para Atención primaria y varias jornadas de 
Enfermería Oncológica.  
 
ONCOSUR  
 
El grupo ONCOSUR comenzó su andadura en 2004 con vocación de integrar los servicios de 
Oncología de los hospitales ubicados en la zona sur de la Comunidad de Madrid con el 
objetivo de trabajar de forma coordinada, con protocolos de actuación comunes y con 
líneas de investigación similares.  
 
En la actualidad están integrados los Hospitales Universitario Doce de Octubre, 
Universitario de Fuenlabrada, Universitario Severo Ochoa de Leganés, Universitario de 
Getafe, Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, Infanta Leonor de Vallecas, Hospital 
del Tajo de Aranjuez, Infanta Cristina de Parla, Hospital del Henares de Coslada, el Hospital 
del Sureste de Arganda del Rey y el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Recientemente se 
han incorporado los hospitales de Guadalajara, Toledo y la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid. 
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