


GANADORES BECAS GETNE 2018

GETNE GJ1801 
Beca Junior GETNE Proyecto de Investigación 2018
“Análisis de marcadores pronósticos y predictivos de 
respuesta a inhibidores de tirosina Quinasa en cáncer 
diferenciado de tiroides a partir de patrones de metilación del 
ADN”. Dr. Jorge Hernando Cubero, Hospital Universitario Vall 
d’ Hebron, Barcelona.

GETNE G1808
Beca GETNE Proyecto de Investigación 2018
“Estudio del perfil metabolómico en tumores 
neuroendocrinos gastrointestinales”. Dra. Beatriz 
Soldevilla Navarro, Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid.

€ €



En breve les haremos llegar las claves 
de acceso al área de profesionales

http://www.getne.org


La web de inicio se puede personalizar para ver los casos 
en el formato elegido.



En la página principal a la que se accede con usuario y contraseña tienes disponible, arriba a la izquierda, la posibilidad de 
modificar los datos visibles en el listado de pacientes seleccionando: 1. Código, 2. Estado, 3. Paciente, 4. Diagnóstico (ver 
debajo).
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El 20 de abril de 2018 se celebró la quinta 
edición del Curso de Manejo de TNEs en el 

COAM Madrid. 
Las Dras. Isabel Sevilla, Elena Martín y el Dr. 

José Ángel Díaz fueron los coordinadores del 
Curso. Al curso asistieron 52 personas que 
trabajaron con la modalidad de los talleres 

propuestos obteniendo muy buenos resultados. 

El Curso online de actualización de TNEs 
está organizado en 6 módulos docentes 
específicos de patología neuroendocrina y un 
módulo complementario de metodología de la 
investigación clínica, que incluye formación 
específica en bioestadística, lectura crítica, 
redacción de artículos y diseño de estudios 
clínicos.
Comienzo: 1 de febrero de 2018 
Finalización: 1 de diciembre de 2018
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