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Carta del Presidente

El verano ha llegado y poco después empezaremos la vorágine del otoño. Este año tenemos 
que elegir vicepresidente y por eso hemos reservado el reportaje central para que las dos 
candidaturas -encabezadas por los doctores Rafael López y Ruth Vera- puedan contar sus 
objetivos. La votación por correo está abierta, así que os animamos a participar ya.

En este Boletín hablamos de investigación. Por un lado, os recordamos que ya está dispo-
nible el Dossier anual que compila la actividad de  los grupos cooperativos, del cual podéis 
ver un resumen en las páginas interiores. Por otro lado, os informamos que hemos renova-
do por cuarto año consecutivo el acuerdo con Buckler 0,0 lo que nos permite disponer de 
fondos para una beca conjunta. En esta ocasión la recaudación provendrá del compromiso 
de Malú y Leticia Dolera que de forma conjunta elaborarán un corto cuyos beneficios serán 
íntegros para SEOM. Así mismo, hemos conseguido una nueva colaboración con Fontvella 
para otra  beca de investigación. 

Otra forma de investigación, en este caso centrada en resultados en salud, es el objetivo de 
estudios como Recal-OM que verá la luz a la vuelta de verano. Este estudio está inspirado 
en Recal-CAR, promovido por la Sociedad Española de Cardiología y por ello hemos querido 
invitar a su presidente, el Dr.  José Ramón González-Juanatey, para que nos cuente  los pro-
yectos innovadores que están desarrollando en la SEC. 

La formación es esencial en nuestra profesión y por ello os invitamos a leer la entrevista 
al Dr. Andrés Cervantes, coordinador de la Sección SEOM +mir. También hemos reservado 
un reportaje sobre ASCO, para informar de las principales novedades, pero sobre todo de 
cómo han contado esos avances los distintos portavoces de SEOM, a través de los videos-
resúmenes que bajo el título OncoNexion, hemos puesto a disposición de nuestros socios y 
de los medios de comunicación. Cabe destacar que los videos han sido vistos por un 40% de 
usuarios más que en la edición pasada. 

Preocupados por la heterogénea formación en cáncer que reciben los estudiantes de Medi-
cina  y la dispar implementación de programas de Oncología, acabamos de firmar un acuer-
do con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), para fomentar iniciativas que 
les permitan tener un conocimiento más amplio de nuestra especialidad. Por primera vez, 
además, participarán en nuestro Congreso, con un itinerario específico y tres ponencias 
cuya temática han elegido ellos.

Por último, trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a Josep Tabernero, elegido  futu-
ro presidente de ESMO; Ramon Colomer, nuevo director médico del Hospital Universitario 
La Princesa; Javier Cortés, nombrado jefe de Sección del Servicio de Oncología del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid; Salvador Galcerán, nombrado jefe de Servicio en el Hospital de 
Manises; Andrés García Palomo, nuevo jefe de Servicio del Complejo Asistencial Universita-
rio de León y Fernando Rivera, nombrado jefe del Servicio del Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla de Santander. ¡Felicidades a todos!

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013 - 2015
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Noticias

SEOM siempre ha apostado por acercar la 
Oncología Médica al entorno universita-
rio y poder transmitir una visión integral 
del cáncer a los estudiantes de Medicina. 
“Hemos visto que era necesario institu-
cionalizar un acuerdo con la principal or-
ganización que aglutina a los estudiantes 
de medicina españoles, el Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM), para 
que ambas organizaciones hagamos lle-
gar juntos nuestras acciones a la Univer-
sidad y podamos acercar nuestra visión 
global, homogénea, integral y completa 
de esta Especialidad a los futuros médi-
cos de nuestro país”, explicó la Dra. Pilar 
Garrido durante la firma. “El número de 
pacientes con cáncer se va a incremen-
tar en los próximos años, por lo que in-
dependientemente de la especialidad 
que se elija, es importante conocer esta 
patología -cuya enseñanza de pregrado 
actualmente es muy heterogénea- sien-
do los oncólogos médicos los que mejor 

van a poder ofrecer esa formación global” 
añadió la Dra. Garrido.

En base al convenio que se ha firmado, 
el CEEM colaborará con SEOM en to-
das aquellas actividades que promue-
van un mayor conocimiento de los te-
mas relacionados con la Oncología y 
una mejor formación de los estudian-
tes universitarios en este área.
En palabras de Juan Pablo Carrasco, pre-

sidente del CEEM, “es importante haber 
firmado este convenio, porque va a per-
mitir que a través de las diferentes activi-
dades que realicemos de forma conjunta 
los estudiantes de Medicina con los pro-
fesionales de la SEOM, permitirán acer-
car de primera mano la situación real de 
la Oncología en España. Actualmente la 
patología oncológica es una patología 
presente en nuestra experiencia en la 
asistencia práctica clínica. Consideramos 
que potenciar estas relaciones puede 
acercar una visión mucho más completa 
y fidedigna de la importancia que la On-
cología Médica está teniendo en el pa-
norama clínico actual. Es para nosotros 
un verdadero privilegio el poder seguir 
contando con la participación y ayuda 
de instituciones como las sociedades 
científicas quienes aportan un especial 
valor al trabajo que desempeñamos en 
el Consejo”. 

SEOM y CEEM se han comprometido a 
mantener una comunicación directa y 
continua, desarrollando una colabora-
ción estrecha y promoviendo una parti-
cipación conjunta de ambas institucio-
nes en diferentes eventos que sean or-
ganizados por ambas partes.

Para desarrollar esta colaboración, las or-
ganizaciones llevarán a cabo actividades 
y acciones que estimen convenientes en 
los congresos y jornadas, de acuerdo con 
los objetivos de cada una de las partes. En 
este sentido, ya se está trabajando para 
que SEOM tenga presencia en el congre-
so que CEEM celebrará en Madrid del 17 
al 19 de septiembre; el CEEM participará 
en el Congreso de octubre de SEOM con 
una sesión específica.

SEOM y CEEM 
firman un acuerdo de colaboración

Los presidentes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Dra. Pilar Garrido, y del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM), D. Juan Pablo Carrasco, han firmado un acuerdo de colaboración por el que 
ambas entidades se comprometen a establecer el marco de cooperación para el desarrollo de distintas activida-
des divulgativas y de formación, destinadas a la mejora de la calidad de la formación de los médicos en España.

La enseñanza de 
pregrado de Oncología 
Médica actualmente es 

muy heterogénea.
Hay que acercar nuestra 

Especialidad a los 
estudiantes de Medicina
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Se ha actualizado el listado de revistas científicas internacio-
nales en Oncología y su correspondiente índice de factor de 
impacto. La web de SEOM integra un buscador para facilitar la 
localización de información y la posibilidad de ordenar cual-
quier fila. Se puede buscar por el nombre de la revista, factor 
de impacto, ISSN, citas totales, número de artículos o media 
del índice de factor de impacto de los últimos 5 años. Además 
se puede descargar en excell el archivo completo. Para consul-
tar la información debe acceder con su usuario y contraseña 
de socio de SEOM.

Asimismo, nos complace comunicarle que la revista Clinical & 
Traslational Oncology (CTO) ha aumentado su índice de factor 
de impacto de 1.600 a 2.077. Le animamos a presentar sus tra-
bajos ya sean Revisiones y/o Artículos Científicos a esta revista.

En SEOM hemos elaborado una encuesta sobre el desarrollo profesional y género. Necesitamos alcanzar un des-
tacado número de respuestas y queremos solicitar su colaboración para que responda a unas preguntas senci-
llas y cortas a las que dedicará no más de 2 minutos. La encuesta, de acceso restringido a socios, está disponible 
en la web de SEOM:

http://www.seom.org/en/noticias/105128-participe-en-la-encuesta-seom-de-genero

Actualizado el índice 
factor de impacto de 
revistas científi cas 

Encuesta de desarrollo profesional y género

Encuesta 
de género SEOM

(acceso restringido a socios) 
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Del 29 de mayo al 2 de junio, se ha ce-
lebrado el 51º Congreso de la Sociedad 
Americana de Oncología Médica (ASCO) 
en la ciudad de Chicago (EEUU). En esos 
cinco días se han presentado más de 
6.000 abstracts y ha logrado reunir a cer-
ca de 35.000 profesionales entre oncólo-
gos, investigadores básicos y represen-
tantes de la industria farmacéutica. 

Sin duda alguna, ASCO 2015 será recor-
dado por ser uno de los más importantes 
de los últimos años gracias a los resulta-
dos de algunos de los ensayos clínicos 
comunicados durante la reunión, y que 
afectan a patologías tremendamente 
frecuentes.

Uno de los avances más importantes 
ha consistido en la consolidación de la 
inmunoterapia como una herramienta 
terapéutica imprescindible en algunos 
tipos de cáncer. En este sentido, el avan-
ce más importante ha sido la combina-
ción de nivolumab e ipilimumab (dos 
fármacos dirigidos a evitar el freno de la 
respuesta inmunológica actuando so-
bre los receptores denominados PD-1 y 
CTLA-4 respectivamente) frente a la mo-
noterapia en pacientes con melanoma 
avanzado no tratado previamente. Este 
estudio fase III ha sido capaz de aumen-
tar hasta los 11,5 meses y los 6,9 meses 
respectivamente una supervivencia que 
no alcanzaba los tres meses.

Otro estudio fase III enfrentó al inhibidor 
de PD1 (nivolumab) frente a un agente 
de quimioterapia clásica como es doce-
taxel, en pacientes con cáncer de pul-

món no microcítico avanzado del tipo 
no escamoso tras fracasar a una qui-
mioterapia previa, que fue presentado 
como comunicación oral por el Dr. Luis 
Paz-Ares, jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid. Este ensayo ha demostrado do-
blar la mediana de supervivencia global 
(entre 17 a 19 meses) en comparación 
con el tratamiento estándar (8-9 meses). 
Cabe destacar también los trabajos pre-
sentados con otro inmunoterápico anti-
PD1 (pembrolizumab) con excelentes re-
sultados en el cáncer de cabeza y cuello 
donde han obtenido en monoterapia un 
25% de remisiones completas y un 56% 
de reducciones de tamaño tumoral.

Con respecto al cáncer de mama, se pre-
sentaron los nuevos datos de un nuevo 
fármaco llamado palbociclib. Este fárma-
co bloquea dos proteínas, la CDK4 y la 
CDK6, cruciales en el avance de los cánce-
res de mama sensibles a los estrógenos, 
que representan alrededor del 75% de 
todos los tumores de mama. Este nuevo 
tratamiento confirmó su eficacia en com-
binación con el antiestrógeno fulves-
trant. El palbociclib detuvo la progresión 
de la enfermedad durante un promedio 
de 9,2 meses frente a 3,8 meses sólo con 
la hormonoterapia. Como consecuen-
cia, desde febrero de este año 2015, la 
agencia estadounidense que regula los 
alimentos y medicamentos, la FDA, auto-
rizó mediante un procedimiento exprés 
la comercialización de este fármaco en 
combinación con un tratamiento anti-
hormonal para las mujeres con cáncer de 
mama avanzado hormonsensible.

Finalmente, otro tumor de enorme im-
portancia epidemiológica, como es el 
cáncer de próstata, ha presentado nove-
dades interesantes durante este ASCO 
2015. Por un lado se presentaron los da-
tos de eficacia cuando se añade docetaxel 
al tratamiento estándar de radioterapia y 
hormonoterapia en pacientes con cáncer 
de próstata localizado de alto riesgo. Con 
una mediana de seguimiento de 5 años y 
medio, se constató que la tasa de super-
vivencia global a 4 años fue del 89% en el 
grupo sin quimioterapia y del 93% en el 
grupo con el citotóxico. Además, este año 
se han comunicado los resultados del es-
tudio STAMPEDE en cáncer de próstata. 
Los resultados apuntan a que en las fases 
iniciales del cáncer de próstata, cuando 
éste aún está en fase de hormonosensibi-
lidad, la introducción de la quimioterapia 
con docetaxel aporta grandes beneficios 
en la supervivencia. En concreto, en los 
pacientes con afectación metastásica, el 
beneficio en supervivencia global es de 
22 meses. Estos datos, sumados a los del 
estudio CHAARTED, y a la actualización 
de datos del estudio GETUG (aunque no 
alcanzan significación, el beneficio parece 
ahora mayor), nos hacen plantearnos que 
en el tratamiento inicial de estos pacien-
tes deba considerarse la combinación de 
quimioterapia y tratamiento hormonal.

Estas y muchas otras novedades han 
sido objeto de análisis y debate en ASCO 
2015. Para más información, puede vi-
sitar la página web http://am.asco.org/ 
o ver los videos resúmenes en español 
en www.onconexion2015.com con su 
usuario de socio SEOM.

Novedades

 2015
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3.172 visualizaciones, con una 
media de 199 visitas a cada uno 
de los 16 videos resúmenes. 
Sobre los tres videos en abierto 
para la prensa también hemos 
podido registrar un seguimiento 
total de 431 visitas

Por cuarto año consecutivo y debido a su gran acogida entre los socios, la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) pone a disposición de sus asociados y de la prensa, las comunicaciones y principales novedades presentadas 
en la 51 Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) que se celebró del 29 de mayo al 2 de 
junio de 2015 en la ciudad norteamericana de Chicago. Este proyecto denominado “OncoNexión” se ha vuelvo a realizar 
gracias a la colaboración de Astrazeneca.

OncoNexión, ofrece 16 videos-resumen en español con los 
highlights de los diferentes tumores. Como en otras edicio-
nes, los videos han sido realizados por oncólogos médicos 
españoles, portavoces de SEOM y especialistas de las dife-
rentes patologías oncológicas. Los videos están disponibles 
desde el 1 de junio ofreciendo lo más destacado de cáncer 
de mama HER2/ER, cáncer de mama triple negativo-cito-
tóxicos-terapia local, pulmón regional-local, pulmón me-
tastásico, próstata, genitourinarios, colorrectal, gastrointes-
tinal, tumores ginecológicos, melanoma, del sistema ner-
vioso central, cabeza y cuello, tumores neuroendocrinos, 
sarcomas, linfomas y tumores huérfanos. 

Al igual que el pasado año, se han realizado además 3 videos más genéricos para la prensa, que sintetizan las noticias 
más importantes de cada uno de los días y que son accesibles para todos los públicos.

Todos los videos pueden ser consultados durante los próximos seis meses y se puede acceder a ellos desde la web de 
SEOM o directamente desde www.onconexion2015.com con autenticación mediante el mismo usuario del portal web 
seom.org. 

Después de las primeras tres semanas, posteriores al Congreso, hemos contabilizado un total de 3.172 visualizaciones.
Lo que supone una media de 199 visitas a cada uno de los 16 videos resúmenes. Los tres videos en abierto para la pren-
sa han registrado un seguimiento total de 431 visitas. 

En esta edición se ha incrementado un 40% el número de usuarios con respecto al año pasado, ascendiendo a un total 
de 1.160. Con este tipo de iniciativas, la SEOM se ocupa de la formación continuada de sus asociados y de ofrecerles he-
rramientas necesarias para mantenerse actualizados con los últimos avances médicos en los tratamientos oncológicos. 

SEOM retransmite nuevamente en español 
los resúmenes del Congreso ASCO 2015

SEOM le acerca a la actualidad de ASCO 2015 
Los portavoces de SEOM le cuentan las novedades 
presentadas en los distintos tumores.

4ª edición

15

BOLETIN SEOM 98 COPIA.indd   12 30/06/15   14:22



Noticias
1 

de
 ju

ni
o 

20
15

2 
de

 ju
ni

o 
20

15
3 

de
 ju

ni
o 

20
15

Dr. Emilio Esteban
Cáncer de pulmón regional-local 

de CNP/ célula pequeña / otros 
tumores torácicos

Dr. Javier Martin-Broto
Sarcomas

Dra. Arantxa Glez. del Alba
Cáncer de próstata

Dr. Javier Martínez Trufero
Tumores de cabeza y cuello

Dra. Esther Holgado
Cáncer de pulmón metastásico 

de célula no pequeña (CNP)

Dr. Luis Miguel Navarro
Tumores del sistema nervioso 

central (SNC)

Dr. Vicente Alonso
Cáncer gastrointestinal 

(colorrectal)

Dra. Ana Arance
Melanoma

Dra. Sara López Tarruella
Cáncer de Mama triple negativo 

/ citotóxicos / terapia local

Dr. Enrique Grande
Tumores neuroendocrinos

 Dra. Teresa Morán
Highlights - 29 y 30 de Mayo

Dr. Andrés Redondo
Cáncer ginecológico

Dr. Andrés Muñoz
Cáncer gastrointestinal 

(no colorrectal) 

Dr. José Fuentes
Highlights - 1 y 2 de Junio

Dr. Mariano Provencio
Linfomas

Dr. Fernando Moreno
Cáncer de mama HER2/ER

Dr. Martín Lázaro
Tumores huérfanos

Dra. Lara Iglesias
Highlights - 31 de Mayo

Dr. Sergio Vázquez
Cáncer genitourinario 

(no próstata)

Agradecemos a los socios de SEOM 
que participaron en OncoNexion su colaboración

Boletín 98 13
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La supervivencia a 5 años por
Cáncer de Próstata se acerca hoy al 99%
La SEOM inició hace más de 2 años una campaña de comunicación bajo el lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVANCE SE 
ESCRIBE CON MAYÚSCULAS. Desde entonces, mensualmente la Sociedad emite notas de prensa con la evolución y los 
avances que han supuesto los principales tumores. Para el mes de junio y coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de 
Próstata que se celebra cada 11 de junio, destacamos los avances más importantes en esta patología.

En Oncología, los avances en el tratamiento del cáncer que se han venido llevando a cabo en las últimas décadas han 
supuesto un cambio en las posibilidades de curación y en los tiempos de supervivencia de un numeroso grupo de tumo-
res malignos que, en la mayor parte de los casos se ha alcanzado merced a pequeños avances en el abordaje terapéutico 
de cada enfermedad.

La supervivencia a cinco años por Cáncer de Próstata, a mediados de los años ´70 se situaba, según los datos de la Ame-
rican Society of Medical Oncology (ASCO) en torno al 69%, mientras que hoy se acerca al 99% en ese periodo de tiempo 
tras el diagnóstico. Es decir, una ganancia de supervivencia de aproximadamente un 1% cada año. Quizá puede parecer 
insignificante año a año, pero si consideramos que cada 12 meses se diagnostican en España 32.641 casos de este tumor 
(Fuente: Red Española de Registros de Cáncer - redecan.org), la supervivencia a cinco años ha pasado de ser privilegio de 
unos 22.000 pacientes (en los años ´70) a casi un estatus que disfrutan la mayor parte de los afectados, que aunque con 
cierta frecuencia presentan enfermedad avanzada, pueden disfrutar de supervivencias prolongadas con tratamientos a 
menudo muy bien tolerados. El cáncer de próstata es el primero en incidencia en varones y el segundo en ambos sexos.
En los últimos años, el arsenal terapéutico disponible para el cáncer de próstata ha crecido de una manera muy significa-
tiva, multiplicando las alternativas de tratamiento sistémico, hasta ahora relativamente escasa, que tenían los pacientes 
con enfermedad metastásica. 

Estos pequeños avances terapéuticos que indicamos en el siguiente esquema (gráfico 1),  si fuesen considerados cada 
uno de ellos de manera aislada, podrían tener escasa relevancia, pero acumulados entre sí han llevado a cambiar en mu-
chos casos de una manera notable el pronóstico y la calidad de vida de muchos pacientes.

Por tanto, en Oncología, cada pequeño avance cuenta y es la suma de esos avances lo que permite obtener resultados e 
ir avanzando en el pronóstico de la enfermedad. Sumados han cambiado la vida de muchos pacientes.

BOLETIN SEOM 98 COPIA.indd   14 30/06/15   14:22



Boletín 98 15

Noticias

Boletín 98 15

Gráfi co 1. Cáncer de Próstata

Sentadas las bases de la 
Hormono-dependencia del 
Cáncer de Próstata y la 
eficacia de la Castración

Comienzan a utilizarse los 
Análogos LHRH en el tratamiento
hormonal del Cáncer de Próstata

La Flutamida es aprobada como
Tratamiento Hormonal del Cáncer de
Próstata Avanzado

La Enzalutamida se incorpora al 
arsenal terapéutico del Cáncer
de Próstata Avanzado

Cabazitaxel: nueva opción
de quimioterapia en CPRC*

Nuevos estudios redefinen el papel de la 
Radioterapia en Cáncer de Próstata mostrando 
incrementos de supervivencia

Docetaxel se muestra superior a 
Mitoxantrone en pacientes con 
Cáncer de Próstata Metastásico

Docetaxel en pacientes con 
cáncer de próstata metastásico
hormonosensible 

Radium-223 para el tratamiento del
CPRC* con metástasis óseas 

*CPRC: Cáncer de Próstata Resistente a Castración

Primeros estudios que muestran
que determinados fármacos (ej.
Finasteride) reducen el riesgo 
de desarrollar Cáncer de 
Próstata Continúa la 

Controversia sobre 
el verdadero papel 
del cribado 
poblacional 
mediante 
determinación de 
PSA

Abiraterona es eficaz en el 
tratamiento del CPRC*

La Quimioterapia con 
Mitoxantrone se incorpora
al tratamiento tras 
progresión a terapia 
hormonal

Papel del PSA
como test de 
Cribadoen 
Cáncer de 
Próstata

1970 1980 1990 2000 2010 2015

La supervivencia a cinco años por Cáncer de Próstata, 
a mediados de los años ´70 se situaba, según los datos de la 
American Society of Medical Oncology (ASCO) 
en torno al 69%, mientras que hoy se acerca al 99%
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Con el objetivo de intentar conocer de primera mano la pos-
tura de las Entidades Aseguradoras que prestan servicios 
médicos acerca de la dispensación 
de medicación oral útil en el trata-
miento de múltiples neoplasias y 
tras las consideraciones de algunos 
socios a este respecto, la SEOM de-
cidió llevar a cabo diferentes reunio-
nes con cada una de estas Entida-
des. A continuación se resume bre-
vemente el contenido más relevante 
de las mismas.

ADESLAS, SANITAS y ASISA, mani-
fiestan que son conscientes de la 
importancia actual del uso de este 
tipo de medicación en algunos gru-
pos de pacientes, no siendo ajenos 
a esta necesidad. Las aseguradoras, 
afirman que las pólizas suscritas ac-
tualmente cubren la prescripción 
del tratamiento oncológico siem-
pre realizada por un especialista en 
Oncología Médica encargado de la 
asistencia al enfermo. Los tratamien-
tos corren por cuenta de la Entidad 
Aseguradora siempre que se apliquen en centro asistencial, 
tanto en régimen de Hospital de Día como en ingreso cuan-
do sea necesario. Se correrá con los gastos correspondientes 
a los productos farmacéuticos especialmente citostáticos, 
cuya comercialización se encuentre autorizada en España 
y siempre que se empleen de conformidad con las indica-
ciones de la ficha técnica, y su administración se haga por 
vía parenteral.  No se cubre, por tanto, la medicación oral. 
Es importante destacar que en las reuniones mantenidas, 

las diferentes compañías afirman ser sensibles a este tema y 
están estudiando la posibilidad de llevar a cabo estrategias 

futuras con posible pólizas que cubriesen 
esta necesidad de terapias orales, si bien 
anticipan cierto rechazo por parte de los 
clientes al tener que incrementar las cuo-
tas de dichas pólizas.

En relación a la reunión mantenida con 
MUFACE, esta entidad facilita la presta-
ción de asistencia sanitaria a los mutua-
listas y a sus beneficiarios a través de los 
Conciertos que suscribe con el Sistema 
Sanitario Público y con las Entidades de 
Seguro de Asistencia Sanitaria. En estos 
Conciertos se estipulan los derechos y 
obligaciones de las partes, así como las 
modalidades, forma y condiciones de la 
prestación de la asistencia de los bene-
ficiaros con derecho a ella. La atención 
especializada incluye las actividades asis-
tenciales, diagnósticas, terapéuticas y de 
rehabilitación y cuidados, así como aque-
llas de prevención cuya naturaleza hace 
necesaria la intervención de médicos es-
pecialistas. Por lo tanto, para esta entidad, 

no existen dificultades para la prescripción de medicaciones 
orales para este colectivo cubierto por MUFACE.

Una vez finalizadas todas las reuniones hemos considerado 
oportuno informar de su desarrollo en el Boletín SEOM. 

La Junta Directiva de SEOM traslada desde aquí su compro-
miso de seguir velando por este asunto y de estudiar otras 
iniciativas que planteen los socios de SEOM. 

Informe reuniones 
SEOM - Entidades Aseguradoras Privadas

ADESLAS, SANITAS y 
ASISA actualmente 

cubren la prescripción del 
tratamiento oncológico 

siempre realizada por un 
especialista en Oncología 
Médica. MUFACE facilita 

la prestación de asistencia 
sanitaria a los mutualistas 

y a sus beneficiarios a 
través de los Conciertos 

que suscribe con el Sistema 
Sanitario Público 

y con las Entidades 
de Seguro de Asistencia 

Sanitaria
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Con el objetivo de impulsar la innovación social en el ámbito de la Sanidad, la organización sin ánimo 
de lucro Ashoka y la filial española de IPSEN lanzan por primera vez el programa Impacto Salud, en 
España y Portugal. Esta iniciativa pionera, que cuenta con la colaboración de SEOM, prestará apoyo a 
aquellos proyectos sociales dirigidos a mejorar el tratamiento a pacientes, especialmente en el cam-
po de la Oncología.

La convocatoria para presentar proyectos a Impacto Salud ha estado abierta desde principios 
de mayo hasta finales de junio, para todas aquellas propuestas de iniciativas sociales que enca-
jen con los criterios requeridos, y con el objetivo de identificar las más innovadoras y de mayor 
impacto social. Cinco de los proyectos presentados serán seleccionados para recibir talleres de 
aceleración, apoyo estratégico, orientación y visibilidad durante una formación de tres meses. 
A lo largo del programa de aceleración, los emprendedores sociales tendrán la oportunidad de 
escalar su impacto y contarán con formación profesional y atención individualizada. Finalmente, 
uno de los cinco finalistas, seleccionado por un jurado independiente del que SEOM formará 
parte, recibirá un apoyo de 7.000€ para su iniciativa.

SEOM colabora con la convocatoria 
“Impacto Salud” para impulsar la innovación 

social en el ámbito oncológico

Font Vella lanza la campaña

Font Vella lanza la campaña #EresFuerza con el objetivo de apoyar a 
las mujeres y luchar frente al cáncer de mama. Para ello ha puesto en 
marcha una carrera virtual con el objetivo de recaudar fondos que se 
destinarán a la Beca SEOM-Font Vella para proyectos de investigación 
en cáncer de mama. 

Esta carrera virtual consiste en computar kilómetros a través de la plata-
forma web www.eresfuerza.com para sumar kilómetros de una manera 
sencilla: cada publicación en redes sociales con el hashtag #EresFuerza 
contribuirá a sumar kilómetros al contador y también contarán los kiló-
metros físicamente recorridos y sincronizados a través de la plataforma 
www.iwopi.org, donde los aficionados a correr, caminar o ir en bici, pue-
den donar sus kilómetros recorridos para la causa de Font Vella y SEOM.

Font Vella se ha fijado como objetivo sumar 1 millón de kilómetros 
virtuales en dos etapas. De esta forma, Font Vella donará un total de 
20.000€ a SEOM para la financiación de una beca de investigación en 
cáncer de mama.

para crear junto a SEOM una beca de investigación 
en cáncer de mama
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Un año más, Buckler 0,0 y SEOM 
presentan un nuevo proyecto solidario en el 

marco de La Carrera de la Mujer 2015
La cantante Malú y la actriz y directora de cine Leticia Dolera han presentado de la mano de Buckler 0,0 y de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM) el proyecto solidario "Carretera y Manta", una iniciativa que pretende rendir homenaje 
a todas aquellas mujeres que luchen o hayan luchado frente al cáncer de mama. 
  
Este homenaje se materializará a través de la realización de un corto dirigido por Leticia Dolera. Tras el éxito de su primer 
largometraje, la actriz se reafirma en su rol como directora, grabando su primera Road Movie. Por su parte Malú, además de 
tener un papel relevante en el cortometraje, será la encargada de poner la banda sonora a este gran proyecto. La Road Movie 
contará la historia de cuatro mujeres reales que hayan pasado o estén pasando por un cáncer de mama. Estas luchadoras 
demostrarán cómo gracias a su espíritu viajero son capaces de coger "carretera y manta" dejando atrás los momentos duros 
para llenar la maleta de energía positiva, experiencias, sabiduría y ganas de exprimir cada instante. 
  
Además de las dos artistas, el acto de presentación contó con la participación de la Dra. Pilar Garrido, presidente de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) y de Pablo Mazo, Director Regional de Relaciones Institucionales de Heineken España.

La Dra. Pilar Garrido explicó en la presentación que “el envejecimiento de la población, su crecimiento y determinados hábitos 
de vida, sobre todo el tabaco y el sobrepeso, explican que cada año se diagnostiquen más pacientes con cáncer. Afortunada-
mente, también conseguimos reducir la mortalidad y aumentar la supervivencia y la calidad de vida gracias a los avances en 
Oncología. Para que los avances sean una realidad para cada uno de nuestros pacientes, necesitamos impulsar la investigación 
clínica. La inversión en investigación es la mejor garantía de futuro para los pacientes con cáncer que cada año aumentan. La 
investigación en cáncer salva vidas. De aquí el esfuerzo de la SEOM por aumentar la cuantía y dotación en Becas año tras año 
para desarrollar proyectos de investigación y por eso agradecemos la colaboración de Buckler 0,0 un año más y el compromiso 
de Malú y Leticia Dolera”.

"Carretera y Manta", 
una iniciativa que 
pretende rendir 
homenaje a todas 
aquellas mujeres 
que luchen o hayan 
luchado contra el 
cáncer de mama
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NoticiasNoticiasNombramientos

Dr. Ramon Colomer, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universi-
tario La Princesa de Madrid, ha sido nombrado director médico de este Centro 
hospitalario.

Dr. Ramon Colomer

Dr. Javier Cortés ha sido nombrado jefe de Sección del Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. Javier Cortés

Dr. Salvador Garcera Juan ha sido nombrado jefe de Servicio de Oncología Médica 
del Hospital de Manises, en Valencia.

Dr. Salvador Garcera Juan

Dr. Andrés García Palomo ha sido nombrado jefe de Servicio de Oncología Médica 
del Complejo Asistencial Universitario de León.

Dr. Andrés García Palomo

El Dr. Fernando Rivera ha sido nombrado jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

El Dr. Josep Tabernero, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall 
d´Hebrón de Barcelona, ha sido recientemente elegido presidente de ESMO para los 
años 2018-2019.

Dr. Fernando Rivera

Dr. Josep Tabernero

¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos!
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SEOM advierte: el tabaco 
es la principal causa de más de 
una decena de tumores

22 Boletín 98

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo, la SEOM envió un comunicado de prensa a todos 
los medios de comunicación indicando que el consumo de tabaco, como factor determinante de diferentes patologías y 
como primera causa conocida de mortalidad y morbilidad evitable, constituye el principal problema de salud pública en 
los países desarrollados. “Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) incidimos en las cifras escalofriantes que 
giran alrededor del consumo de tabaco. Así y en base a los patrones actuales de consumo, aproximadamente 450 millones de 
personas adultas fallecerán por el tabaco entre los años 2.000 y 2.050. Al menos, la mitad de ellas morirán entre los 30 y los 69 
años de edad” aseveró la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM. 

El cáncer de pulmón en los hombres alcanzó su punto máximo a finales de 1980, y desde entonces ha caído en cerca de 
un tercio hasta los 36 casos por cada 100.000 hombres/año en los países de la Unión Europea. Los datos se sitúan ya por 
encima de los encontrados en USA, con 30 casos/100.000. Por el contrario, en las mujeres, las tasas se han incrementado 
durante estos últimos años, y se prevé que la tasa de incidencia para el año 2014 se sitúe en 14,1 casos por cada 100.000 
mujeres. Mientras tanto, en la UE las tasas de mortalidad por cáncer de mama en la mujer cayeron más del 8% en 5 años 
a 14,5/100.000, lo que apunta que el cáncer de pulmón se convertirá en la primera causa de muerte en las mujeres en los 
próximos años. Esto indica que el hábito de fumar sigue siendo el determinante más fuerte de la mortalidad por cáncer 
en la UE.

El tabaco participa como agente causal en el cáncer de pulmón, cavidad oral, faringe, laringe, esófago, estómago, cuello 
de útero, vejiga, riñón, páncreas y próstata, además de la leucemia mieloide aguda. Se estima que el efecto carcinógeno 
del tabaco se asocia al 16-40% de los casos de cáncer en general. De ahí que el hecho de no fumar se considere en la 
actualidad como la mejor medida preventiva frente al cáncer. Se estiman unos 28.324 casos de cáncer de pulmón para el 
año 2015 en España, que pueden alcanzar los 34.000 casos anuales dentro de 20 años, lo cual da una idea de la enorme 
magnitud de este problema sanitario. 

La SEOM está 
colaborando con el 
Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina 
(CEEM) en prevenir el 
tabaquismo entre las 
nuevas generaciones 

de médicos
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Este año la SEOM está colaborando con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) en prevenir el tabaquismo 
entre las nuevas generaciones de médicos. Como explicó Juan Pablo Carrasco, presidente del CEEM, “los estudiantes de Medi-
cina, como futuros profesionales de la salud, se adhieren a este manifiesto y destacan la importancia de que las conductas del ta-
baquismo sean eliminadas desde la propia juventud. Por ello estos estudiantes hacen un llamamiento a todo su colectivo a través 
de su campaña por redes sociales para que sean un referente y lideren el cese de esta actividad tan perjudicial”.

Hoy día podemos decir que hay datos para el optimismo en España. La aprobación de la Ley 28/2005, constituyó un avance 
importante en la dirección marcada por los organismos internacionales, y los diversos desarrollos que en este campo se están 
produciendo en todas las CCAA constituyen la garantía de que los progresos en el campo del tratamiento del tabaquismo se 
están acelerando. Su objetivo ha sido disminuir la exposición al humo de cigarrillos en la población no fumadora y reducir la 
prevalencia del consumo de tabaco en España. Los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Salud de España 2011 muestran 
una reducción general de los indicadores de consumo tabaco desde la implantación de esta ley. En 2011, la prevalencia de fu-
madores actuales es del 27% en adultos de 15 años y más, frente al 29,9% de 2009 (16 años y más). La prevalencia de fumadores 
diarios se ha reducido del 26,2% de 2009 al 24% de 2011.

El consumo de tabaco constituye el principal 
problema de salud pública en los países desarrollados

■ Incremento del precio de los cigarrillos y otros productos del tabaco.
■ Prohibición de la publicidad y la promoción de todos los productos del tabaco, logotipos y marcas comerciales.
■ Prohibiciones y restricciones de fumar en lugares públicos y en el lugar de trabajo.
■ Información al consumidor, y al público en general incluyendo campañas públicas de información, uso de los medios 

y la publicidad.
■ Advertencias sanitarias sobre los efectos del consumo de tabaco en los paquetes de cigarrillos.
■ Tratamiento para ayudar a las personas que han desarrollado una dependencia del tabaco a dejar de fumar, inclu-

yendo el acceso a las medicaciones. 

Existe un absoluto consenso en señalar que sólo mediante la combinación de todas las medidas mencionadas, será posible 
conseguir una disminución significativa de la prevalencia del tabaquismo. La OMS señala además –en un informe recien-
te- que si se quiere conseguir una reducción significativa de la morbilidad y mortalidad causadas por el uso del tabaco en 
los próximos 30 a 50 años, las medidas de prevención y control deben ir acompañadas de una política asistencial eficaz.

Se sabe hoy en día que existen seis intervenciones 
consideradas como más coste-efectivas p ara el control del tabaquismo: 

Actualmente no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso intencionado de los cigarrillos electrónicos. En 
general, los líquidos que contienen nicotina son potencialmente peligrosos ya que la nicotina es tóxica y adictiva. Pero inclu-
so el uso de cigarrillos electrónicos que no contienen nicotina puede tener potenciales efectos nocivos en salud. Además, se 
trata de dispositivos que incitan al acto de fumar de la misma manera que el tabaco al realizar el mismo ritual en las mismas 
circunstancias sociales, por lo que pueden tener el efecto contrario de impedir el cese definitivo de su consumo, mantenién-
dose la adicción psicológica, y evitando las restricciones establecidas por la Ley Antitabaco vigente en España. 

BOLETIN SEOM 98 COPIA.indd   23 30/06/15   14:22



24 Boletín 98

EL FUTURO DE LA PREVENCIÓN  
DEL CÁNCER COLORRECTAL

Madrid, 23 de abril de 2015  
9:00 - 13:30 h

Sede de la JornadaAuditorio Hospital Clínico San Carlos
Calle Profesor Martín Lagos, s/n

10,8 millones de 
españoles podrán prevenir 
el cáncer colorrectal

La Jornada anual de la Alianza sobre “El Futuro de la Prevención del Cáncer 
Colorrectal”, se desarrolló el pasado 23 de abril en el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid, en ella se debatió el papel actual que tienen los distin-
tos métodos de prevención en la reducción de la incidencia del cáncer 
colorrectal y cuáles son la líneas de trabajo en el futuro. También se rea-
lizó una puesta al día sobre la situación actual del cribado que ya lleva 
más de 5 años instaurado en España, analizando de manera exhaustiva 
la situación de todas Comunidades Autónomas. La Alianza presentó las 
líneas futuras de trabajo con participación activa de sus 14 Sociedades, 
entre las que se encuentra la SEOM. 

En general en todas las mesas de debate, los expertos señalaron la 
importancia de tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la pre-
vención del cáncer colorrectal. Se expuso lo imprescindible que es velar por la homogeneidad 
y la calidad de los programas y su implantación en todo el territorio nacional, todo ello implica esfuerzos tanto 
de los profesionales sanitarios como de la Administración y de la población general. 

Para finalizar el coordinador nacional de la Alianza y portavoz de la SEOM, el Dr. Pedro Pérez Segura, expresó el agrade-
cimiento a los ponentes, moderadores y a la audiencia por su activa participación. Reforzó el papel que tiene la Alianza 
desde sus inicios en 2008 trabajando en fomentar y divulgar la importancia del cáncer colorrectal y promover las me-
didas para su prevención y en este sentido ha puesto de manifiesto que el éxito de la Alianza es sin duda la unión de 
Sociedades y la labor desinteresada de las personas que representan a cada Sociedad. 

La Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon

La Alianza está integrada en la actualidad por 14 entidades (sociedades científicas, asociaciones de pacientes y organi-
zaciones no gubernamentales), entre las que se encuentra la Sociedad Española de Oncología Médica y constituye una 
iniciativa pionera en España. Tiene como objetivos fomentar y divulgar la importancia del cáncer colorrectal y promover 
las medidas para su prevención así como garantizar la adecuada atención sanitaria a la población de alto riesgo de pre-
sentar la enfermedad.

Distintas medidas preventivas 
relacionadas con la educación 
poblacional, así como avances 
en la investigación molecular, 
farmacológica, y tecnológica 

son retos que la Alianza 
establece como prioritarios

Noticias
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ESMO celebrará en 2017 
nuevamente su Congreso en Madrid
La European Society for Medical Oncology (ESMO) volverá a celebrar en 2017 su congreso en Madrid del 8 al 12 de septiembre 
en IFEMA. El Congreso ESMO 2017 será el primero que se lleve a cabo en colaboración con la European Association for Cancer 
Research (EACR). 

El Congreso ESMO 2014 reunió en Madrid a 20.000 profesionales del mundo de la Oncología de 131 países, lo que supuso un 
récord de asistencia. Cabe destacar que la celebración del Congreso ESMO 2014 generó un impacto económico para la capital de 
20 millones de euros. El apoyo permanente de la SEOM, como partner local estratégico, contribuyó al éxito del Congreso.

En 2017, la colaboración ESMO-EACR en un mismo Congreso fomentará el intercambio 
de conocimiento entre investigadores básicos y oncólogos clínicos, algo crucial en una 
época en la que está aumentando el conocimiento de la biología molecular que subya-
ce al desarrollo del cáncer. El lema del Congreso será “Integrar la ciencia en la oncolo-
gía para un mejor pronóstico del paciente”.

El Congreso ESMO, la reunión más importante de los profesionales de la Onco-
logía en Europa, estará co-presidido por el italiano Alberto Sobrero, de ESMO, y 
Richard Marais, de EACR.

Fruto del Acuerdo firmado en 2012 en-
tre SEOM y ESMO desde agosto de ese 
año, los miembros de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) que 
tramiten ser socios de la European So-
ciety for Medical Oncology (ESMO) se 
benefician de una cuota reducida y de 
un proceso simplificado de solicitud de 
ingreso, evitando la necesidad de un 
patrocinador (un miembro de ESMO 
que apoye su solicitud) o la necesidad 
de realizar una puesta al día de su Curri-
culum Vitae en Inglés.

Además, desde este año 2015, SEOM 
ha llegado a un acuerdo con ESMO por 

el cual la cuota de socio de ESMO será 
reducida para todos los miembros de 
pleno derecho de ESMO que sean so-
cios de SEOM. Dichas personas se bene-
ficiarán de una cuota anual reducida de 
130€ en lugar de los 175€ (ahorro de 45€ 
de descuento sobre la tarifa de miembro 
de pleno derecho). Este descuento apli-
cará para las cuotas 2015 y 2016.

Si usted ya es miembro de SEOM y tam-
bién lo es de ESMO (full member), para te-
ner derecho a esta oferta necesitará entrar 
en su perfil de la web myESMO y actuali-
zar sus datos de afiliación indicando que 
es socio de SEOM. 

Las solicitudes de nuevos miembros de 
ESMO deberán seguir el procedimiento 
normal para pertenecer a ESMO, única-
mente cuando en su solicitud lleguen 
a la sección de pertenencia a otra so-
ciedad de Oncología profesional, los 
miembros de SEOM deben indicarlo, 
marcando la casilla correspondiente, lo 
cual agilizará su procedimiento.

Estos beneficios para los socios de 
SEOM se enmarcan dentro de un acuer-
do global de colaboración entre SEOM 
y ESMO por el cual ambas entidades se 
comprometen a colaborar en diferentes 
áreas de actividad.

El éxito del Congreso 
ESMO 2014, con un 23% 
más de asistencia que en 
el congreso previo, ha sido 
clave para la reelección 
de la sede

Ser socio de ESMO es más económico y fácil para los socios de SEOM

Noticias
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Noticias

"Cuidar en Oncología" 
premiada por la 
revista Actualidad
Económica

Guadalajara acogió la 
VIII Reunión Nacional de 
Avances en Cáncer de 
Próstata, Renal y Vejiga

La revista de Unidad Editorial, Actualidad Económica, decana de la información económica en España, premió el pasado 14 de 
mayo en Madrid a las 100 Mejores Ideas del Año, a las iniciativas más novedosas de cada sector.

En el sector Salud, en el que las novedades redundan en el bienestar general, la revista quiso premiar a la Sociedad Española 
de Oncología Médica y MSD por el proyecto “Cuidar en Oncología”, un programa integral de apoyo a pacientes con cáncer y 
familiares. Este programa ha sido diseñado por oncólogos médicos y avalado por las asociaciones de pacientes y enfermería 
oncológica. El galardón fue recogido por la Dra. Yolanda Escobar, miembro de la Sección de SEOM de Cuidados Continuos y 
coordinadora del programa.

El jefe de Sección de Oncología Médica del Área Integrada de Guadalajara, 
Dr. Javier Cassinello, organizó la VIII Reunión Nacional en Avances de Cán-
cer que tuvo lugar los días 11 y 12 de junio en Guadalajara. Más de un cen-
tenar de oncólogos se reunieron para abordar los avances en los tumores 
de próstata, renales y de vejiga.   

El Dr. Cassinello señaló que la mayor esperanza de vida y la mejora de las pruebas diagnósticas explican el aumento de la 
incidencia de estos tumores. Asimismo, «los avances en el estudio de estas enfermedades y la complejidad uro-oncológica 
han propiciado que un equipo multidisciplinar participe en el manejo de estos tumores integrando a oncólogos médicos, 
oncólogos radioterapéutas, urólogos y patólogos».

Recientemente, comentó Cassinello, se ha producido una revolución en el cáncer avanzado y han aumentado enormemente 
las oportunidades terapéuticas en esta enfermedad. A su juicio, «esto se debe tanto desde el punto de vista conceptual, al acu-
ñarse el término de resistencia a la castración, como por la incorporación de numerosas drogas -nuevos agentes quimioterápi-
cos y hormonoterapicos- que actúan antes, durante y después de la unión del andrógeno a su receptor en la célula tumoral».

En definitiva, los tumores de próstata, renal y vejiga están sujetos a importantes cambios e innovaciones terapéuticas cuyo 
dinamismo se debatieron en estas jornadas a cuyo acto inaugural asistió en representación de la Junta Directiva de SEOM el 
Dr. Juan Antonio Virizuela.
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Becas FSEOM

Bayer HealthCare y SEOM apuestan por la formación de on-
cólogos médicos en Centros de Referencia en el Extranjero. 
De este modo se puede incorporar a la actividad asistencial 
e investigadora española, la forma de trabajar y los métodos 
de investigación de otros hospitales punteros.

¿Cómo surgió la colaboración con SEOM?
Bayer ha colaborado con SEOM en diferentes aspectos clave para 
el desarrollo de la especialidad desde que la compañía inició su 
andadura en el campo de la Oncología, hace ahora unos nue-
ve años. La colaboración en esta Beca de Estancia surgió a raíz 
de una reunión con la presidenta y la gerente de SEOM, en la 
que ambas expusieron de forma clara la necesidad de continuar 
asegurando una formación de excelencia para adjuntos Senior. 
Bayer identificó la oportunidad de contribuir en una acción de 
calado, totalmente alineada con el lema de nuestra compañía: 
Ciencia para una vida mejor. 

¿Qué valor tiene para Bayer colaborar en las Becas de SEOM?
Consideramos el proyecto de Becas SEOM como una iniciativa 
estratégica de la Sociedad para fomentar la formación continua-
da de los especialistas en Oncología Médica a lo largo de su tra-
yectoria profesional. Colaborar en un proyecto de estas caracte-
rísticas es de gran valor para Bayer, pues demuestra la apuesta 
inequívoca de la compañía por el desarrollo de la Oncología Mé-
dica en nuestro país.

¿Por dónde pasa el futuro de esta colaboración?
La experiencia de los becados en el primer año de nuestra cola-
boración en las Becas de Estancia fue muy positiva y, como he 
dicho anteriormente, Bayer valora de forma especialmente estra-
tégica nuestra contribución al desarrollo de los especialistas en 
Oncología Médica. Tanto la buena experiencia como la relevan-
cia estratégica de la iniciativa nos ha llevado a decidir colaborar 
de nuevo en 2015 con este proyecto, del que estamos seguros 
volverá a ser un éxito.

¿Qué inversión destina aproximadamente Bayer a becas para inves-
tigación en cáncer?
Bayer destina una parte importante de sus recursos a Becas 
de investigación en cáncer y a otros programas acreditados 
de formación continuada dirigidos a la especialidad de On-
cología Médica.

¿Cuáles son los próximos objetivos como compañía que se han mar-
cado en Oncología?
Nuestro objetivo principal es contribuir de forma relevante al 
tratamiento y cuidado de los pacientes con cáncer. ¿Cómo? 
Por una parte a través de la investigación, desarrollo y comer-
cialización de fármacos innovadores, que aporten valor dife-
rencial a pacientes, profesionales sanitarios y a la sociedad. 
Buscamos entender mejor el cáncer, saber cómo evoluciona 
y cuál es su causa para, a partir de aquí, priorizar nuevas vías y 
terapias más personalizadas en el abordaje de los diversos ti-
pos de tumores independientemente del estadio de la enfer-
medad. Por otra parte, colaborando en la identificación de las 
necesidades de desarrollo de la Oncología Médica española y 
contribuyendo a generar y apoyar propuestas concretas para 
cubrir dichas necesidades, transformándonos en un socio en 
la lucha contra el cáncer. La colaboración en las Becas SEOM 
es sólo un ejemplo. 

¿Qué opina de la labor desempeñada por SEOM? 
SEOM se ha posicionado como un sólido referente de opinión 
sobre la Oncología en España, mostrando un compromiso 
claro con la divulgación de la información sobre el cáncer y 
con la formación de los distintos colectivos implicados en la 
enfermedad. Quisiera destacar especialmente la labor de la 
Sociedad en el fomento de la investigación y de la formación 
continuada de sus especialistas: se trata sin duda de iniciativas 
estratégicas para asegurar el mayor grado posible de excelen-
cia en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cán-
cer en nuestro país.

Jordi Sánchez (Barcelona, 1966) es Licenciado en Ciencias Biológicas, Master en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad 
de Barcelona, y Master en Medicina Farmacéutica y Farmacología por la UAB. Su titulación científi ca se complementa con diversas 
formaciones en el entorno de gestión empresarial, destacando el Programa de Desarrollo Directivo del IESE. Casado y con dos 
hijos, cuenta con una larga trayectoria de más de 20 años en la industria farmacéutica, desempeñando diversas funciones en los 
ámbitos de desarrollo clínico, medical aff airs y comercial en compañías como Almirall, AstraZeneca, Sanofi  y Amgen. Desde julio 
de 2013 ocupa el cargo de Director de la Unidad de Medicina Especializada de Bayer HealtCare en España, que comprende las 
áreas terapéuticas de Oncología, Hematología, Oftalmología y Neurología.

Entrevistamos a
Jordi Sánchez,
Director de la Unidad de Negocio 
Hospitalaria en España de 
Bayer HealthCare
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Reportaje

Elecciones SEOM 2015
Candidaturas presentadas a la renovación parcial 

de la Junta Directiva de SEOM

La renovación tendrá lugar durante la celebración del XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) que se celebrará en Madrid del 28 al 30 de octubre de 2015.

La emisión de voto puede hacerse de dos formas: 
por correo postal ordinario o de forma presencial

La papeleta para la emisión del voto por correo postal ha sido remitida a todos los socios Numerarios y Fundadores con de-
recho a voto a su dirección postal habitual. Para la emisión correcta del voto por correo postal ordinario, debe introducir 
la papeleta con la candidatura elegida en el sobre pequeño (que pone "VOTO") y cerrarlo. Este sobre cerrado, junto con una 
fotocopia del DNI del votante, se incluirá en el sobre grande pre-franqueado, que se recibirá en la Secretaría de la SEOM (C/
Velázquez, 7-3ª planta - 28001 Madrid). Serán válidos los votos que sean enviados antes del 30 de septiembre de 2015.

La votación directa podrá realizarse durante el XV Congreso Nacional de la SEOM en la mesa electoral habilitada a tal efecto 
el miércoles 28 de octubre en horario oficial del Congreso y el jueves 29 de octubre desde el inicio del Congreso hasta las 
11 horas. Para poder votar deberá presentar el DNI. 

Los socios que hayan votado previamente por correos, no podrán posteriormente ejercer el voto presencial en el Congreso 
de SEOM. A las 11:45 horas se iniciará la Asamblea General Ordinaria en el transcurso de la cual se hará el recuento de votos 
y se procederá a la renovación parcial de la Junta Directiva.

Secretario: Dr. Javier Puente Vázquez
Tesorero: Dra. Cristina Nadal Sanmartín
Vocal: Dra. Reyes Bernabé Caro
Vocal: Dra. Mónica Guillot Morales
Vocal: Dr. Juan de la Haba Rodríguez

Secretario: Dra. Encarnación González Flores
Tesorero: Dr. Miguel Ángel Seguí Palmer
Vocal: Dr. Martín Lázaro Quintela
Vocal: Dra. Ana Santaballa Bertrán
Vocal: Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez

Vicepresidente: Dr. Rafael López López Vicepresidente: Dra. Ruth Vera García

Especial
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El motivo principal de presentarnos a estas elecciones es po-
tenciar a los jóvenes oncólogos para que se preparen y lideren 
el cambio que se va a producir en los próximos años. La Onco-
logía está iniciando una auténtica revolución en la que tene-
mos que estar desde el inicio. Nuestra candidatura se va a po-
ner al servicio de todos los socios y vamos a favorecer la unidad 
de la Sociedad para alcanzar las metas que nos marquemos. 
Personalmente me gustaría devolver a la Oncología Médica y a 
SEOM algo de lo que he recibido personal y profesionalmente 
con el esfuerzo de muchos socios y presidentes previos para 
continuar aumentando su prestigio ante la población.

Vamos a promover un Plan Estratégico de todos los so-
cios para prepararnos para el cambio a la Medicina de 
precisión, digital y basada en el valor orientada hacia los 
resultados en el paciente. Queremos continuar con ob-
jetivos planteados por las juntas directivas previas como 
la potenciación de los grupos cooperativos, la política 
de becas y +MIR, el programa RECAL_OM, y el análisis y 
cuantificación del gasto en el mundo real y la lucha por la 
equidad en todo el territorio nacional.

Pretendemos incorporar a la SEOM una oficina de Asis-
tencia al Oncólogo, principalmente dirigida al soporte y 

proyección científica de los oncólogos jóvenes así como 
el apoyo y la defensa jurídicos con asesoramientos en co-
municación, legal y laboral. 

Acometeremos la creación de una sección de Oncogeria-
tría. La mayoría de los tumores serán en ancianos y es ya 
una necesidad asistencial.

Continuaremos e intensificaremos las relaciones con 
otras organizaciones (Ministerio, Sociedades Científicas, 
AECC, Asociaciones de Pacientes, Farmacéuticas y Socie-
dad Civil) para potenciar la Oncología Médica.

Vamos a seguir luchando para eliminar las barreras adi-
cionales al acceso de nuevos fármacos y luchar por la 
equidad. 

Pretendemos que nuestros oncólogos jóvenes tengan 
estabilidad para que consigan un desarrollo profesional 
completo.

Por último queremos liderar desde SEOM el cambio que 
la nueva Oncología va imponer en asistencia, docencia e 
investigación.

Dr. Rafael López López
Jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela

Nacido en Vilamartín de Valdeorras, un pequeño pueblo de Ourense, 
en 1959. Está casado y tiene tres hijos. Estudió Medicina en la Univer-
sidad Autónoma y la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En 1988 fi-
nalizó la especialidad de Oncología Médica en el Hospital General de 
Asturias, continuando su formación durante otros 2 años en el Free 
University Hospital de Ámsterdam tras obtener un fellowship de la 
ESMO. Trabajó como adjunto en el Hospital General de Asturias, en el 
Hospital de Navarra y creó el Servicio de Oncología Médica del Hos-
pital Txagorritxu en Vitoria, dónde también ejerció como Subdirector 
Médico. En 1997 se incorpora en el Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela, donde es jefe de Servicio y profesor asocia-
do. En los últimos años dedica su actividad asistencial a los tumores 
digestivos y de mama, fundamentalmente. Dentro del Instituto de 
Investigación (IDIS) ha fundado y dirige el laboratorio de Oncología 
traslacional cuya líneas se centran en estudiar y abortar el proceso de 
metástasis, estudiándolo con biopsia líquida, nanotecnología e ideas 
innovadoras. Fue presidente de la Sociedad Gallega de Oncología y 
promotor de la Estratexia Galega de Asistencia Integral ao Cancro 
(2009-2013) y, desde sus inicios, es miembro del Comité Institucional 
de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.

BOLETIN SEOM 98 COPIA.indd   32 30/06/15   14:22



33

Reportaje

Boletín 98

Nos presentamos a estas elecciones para continuar el desarrollo 
de la SEOM y el crecimiento de la Especialidad de Oncología Mé-
dica. Nos proponemos continuar con las líneas de actuación de 
la actual presidencia y ampliar con otras medidas centradas en 
los socios. Al confeccionar la candidatura tuvimos como objeti-
vo representar a diferentes Comunidades Autónomas e involu-
crar a especialistas en el manejo de diferentes tipos de tumores.

En lo que respecta a Asistencia, queremos proveer a nuestros 
pacientes de una asistencia oncológica de la máxima calidad y 
equidad. Defender la cualificación única del oncólogo médico 
en la toma de decisiones y prescripción de tratamientos antitu-
morales en los tumores sólidos. Promover la creación de Unida-
des interdisciplinares en las que, a la vez que cada especialidad 
mantiene su identidad, se organice la asistencia de forma más 
eficiente y se creen registros encaminados a obtener los resul-
tados clínicos y los costes invertidos. Identificar y establecer 
modelos asistenciales para los nuevos problemas que conlleva 
el aumento de supervivencia. Promover registros nacionales y 
el papel del oncólogo médico como máximo responsable fun-
cional de los Hospitales de Día oncológicos. Con respecto a la 
Investigación, la defenderemos como método de obtener una 
mejor calidad asistencial. El oncólogo médico es investigador y 
hay que estructurar los Servicios de Oncología Médica de forma 

que puedan realizar dicha investigación. Hay que asignar tiem-
po exclusivamente dedicado a investigación durante la jornada 
laboral e implementar mecanismos de ampliación de la jorna-
da laboral de forma remunerada con objetivos. Mantendremos 
las Becas de SEOM y buscaremos con la Administración meca-
nismos de reintegración en el entorno laboral a oncólogos que 
realizan programas formativos en el extranjero. Fortaleceremos 
el papel de SEOM con los grupos cooperativos de investigación 
españoles siguiendo la colaboración con ellos. Referente a Do-
cencia, tendremos presentes las necesidades reales de la forma-
ción de los especialistas vía MIR, participaremos activamente en 
el desarrollo de los programas docentes y formaremos a los so-
cios en investigación traslacional. Por último, y no menos impor-
tante, continuaremos la gran labor institucional que hace SEOM. 
Proseguiremos con las actuaciones de comunicación hacia los 
socios, hacia las administraciones, otras instituciones no guber-
namentales y resto de sociedades científicas. Participaremos en 
actividades referentes a la prevención y diagnóstico precoz del 
cáncer. Incrementaremos la presencia en redes sociales y facili-
taremos el acceso a la formación del socio en web 2.0. Seguire-
mos con campañas de difusión en medios de comunicación, di-
fundiendo avances diagnósticos y terapéuticos. Seremos inter-
locutores con las asociaciones de pacientes y daremos soporte 
a la implementación de aplicaciones informáticas.

Dra. Ruth Vera García
Jefe de Servicio de Oncología Médica del 

Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona)

Nacida en Elda (Alicante) en 1966. Casada y con 2 hijas. Licenciada en Medici-
na y Cirugía por la Universidad de Valencia. Realizó la formación como espe-
cialista en Oncología Médica en el Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona bajo la dirección del Dr. Baselga. En 
febrero de 1999 se incorporó como adjunto al Servicio de Oncología Médica 
del Hospital de Navarra (Pamplona). Desde el año 2004 es jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital de Navarra y posteriormente del Complejo 
Hospitalario de Navarra. Durante un año (2011-2012) asumió el puesto de 
Director Médico del Complejo Hospitalario de Navarra para continuar pos-
teriormente en el puesto de jefe de Servicio. En el año 2006 obtuvo un post-
grado en Dirección de Procesos de Negocio Oncoproces (Gestión de procesos 
en Oncología) por la Universidad de Navarra. Es miembro de la Comisión de 
Investigación del Servicio Navarro de Salud y coordinadora de Investigación 
del Complejo Hospitalario de Navarra. También es miembro del Comité Cien-
tífico del IDISNA (Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra). Es profesor 
clínico asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra 
desde el curso 2000-2001. Su mayor interés tanto en investigación como a 
nivel asistencial se centra en tumores digestivos. Es miembro del Grupo Es-
pañol de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) y forma parte de la 
Junta Directiva del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE) y 
del Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD).
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Desde que ingresó como socio de SEOM, ¿cuál ha sido el cambio 
más grande que usted cree que se ha producido en SEOM?
Ingresé en SEOM en el año 2003, un año más tarde de empe-
zar mi Residencia. Inicialmente mi percepción de esta Insti-
tución correspondía a una labor docente, ya que encontraba 
en ella cursos y puntos de encuentro con diferentes profe-
sionales. Posteriormente he percibido su labor de aglutinar a 
todos los oncólogos médicos de España y servir de paraguas 
a multitud de grupos cooperativos, siendo un referente ac-
tual para muchos de nosotros. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Es preciso que nuestra Sociedad abandere las necesidades 
comunes de sus socios. Es importante marcar una línea es-

tratégica clara y común para abordar todos los retos que 
nuestra especialidad plantea, tanto docentes, investigadores 
como en el ámbito asistencial. Es un requisito indispensable 
que la SEOM camine hacia el desarrollo de una especialidad 
potente y servir como el principal interlocutor en materia de 
cáncer con el resto de sociedades científicas o instituciones.

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Mi contribución personal al proyecto será aportar ideas en esa 
línea de trabajo, con el esfuerzo y el trabajo diario. Servir de 
portavoz de todos aquellos socios que quieran o demanden 
aspectos relacionados con la especialidad, mejorando en la 
medida de lo posible las relaciones con otras especialidades. 

Nacido en Madrid en 1977, aunque toda su familia es de Ayllón (Segovia). Casado y con dos hijos de 5 
y 2 años. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (2001) y Doctor en Medi-
cina por la misma Institución (2007). Especialista en Oncología Médica formado en el Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, donde se incorporó como staff en el año 2006. Actualmente es uno de los respon-
sables de la Unidad de Tumores Torácicos, Urológicos y Melanoma. Su labor asistencial se acompaña 
de una intensa actividad investigadora (como miembro del Grupo Español de Tumores Genitourina-
rios (SOGUG) y del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), así como docente, siendo profesor aso-

ciado de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Es además asesor técnico nacional de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). En los últimos dos años ha trabajado como Secretario Científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Nacida en Girona en 1973, está casada y tiene 2 hijos. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Barcelona (1997). Doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona (2007). Especialista en Onco-
logía Médica formada en el Hospital Clínic de Barcelona (1998-2002). Research Fellow en el laboratorio 
del Dr. Joan Massagué en el programa de “Cancer Biology and Genetics Program” en el Sloan- Kettering 
Institute (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York - 2004-2006). Máster en Dirección de Organi-
zaciones Sanitarias por ESADE. Actualmente trabaja como profesora asociada en la Universidad de Bar-
celona y oncóloga médico especialista en cáncer colorrectal en el Hospital Clínic de Barcelona. Su interés 
se centra en el desarrollo de estudios clínicos con nuevas drogas y en estudios traslacionales en el área de la biología del cáncer. 

Dr. Javier Puente Vázquez,
Oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid

Dra. Cristina Nadal Sanmartín,
Oncóloga médico del Hospital Clinic I Provincial de Barcelona

Desde que ingresó como socio de SEOM, ¿cuál ha sido el cambio 
más grande que usted cree que se ha producido en SEOM?
Ingresé en SEOM en el año 2007. Desde entonces creo que se 
han producido muchos cambios, aunque me gustaría remarcar 
el cambio que se ha producido a nivel de necesidades. Nuestra 
Sociedad necesita seguir modernizándose y adaptándose a los 

nuevos tiempos, para ser más dinámica y útil para los asocia-
dos, así como un referente en el entorno “cáncer”. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Actualmente, como Sociedad, necesitamos más que nun-
ca una línea estratégica clara y común para abordar todos 

Candidatura Vicepresidencia Dr. Rafael López López

BOLETIN SEOM 98 COPIA.indd   34 30/06/15   14:22



35

Reportaje

Boletín 98

Candidatura Vicepresidencia Dr. Rafael López López

los retos que nuestra especialidad plantea. Más difusión de 
la información, más interconexión, más coordinación, más 
soporte (científico, legal, comunicación), más proactividad; 
más y mejor relación con el exterior.  

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Mi contribución personal al proyecto será aportar mi criterio 

y entusiasmo en la modernización y adaptación de la Socie-
dad al entorno actual. Me preocupa especialmente la difu-
sión de la ciencia básica y la orientación de la Sociedad ante 
la Investigación Traslacional. También, incrementar la utili-
dad de la Sociedad para el día a día de los oncólogos, fomen-
tando nuestra interacción y creando así más valor. Así como 
mejorar nuestra relación con nuestro entorno, en diferentes 
áreas y a diferentes niveles.    

Desde que ingresó como socio de SEOM en 2007, ¿cuál ha sido el 
cambio más grande que usted cree que se ha producido en SEOM?
Creo que SEOM ha evolucionado de forma muy importante fun-
damentalmente en dos aspectos. El primero de ellos es la impli-
cación de la Sociedad en la formación, habiendo sido decisiva en 
la ampliación de la Residencia y en segundo lugar haber alcan-
zado el reconocimiento como sociedad científica referente tanto 
a nivel nacional como internacional para la Oncología Médica. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Es preciso que nuestra Sociedad avance en determinadas lí-
neas maestras de trabajo que acerquen a SEOM a los proble-
mas diarios que se presentan actualmente en la Oncología 

española. Es importante que la Sociedad se establezca como 
un punto de referencia de opinión.

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Mi interés personal es enfocar todo mi trabajo en crear una di-
recta y útil comunicación entre todos los oncólogos y la Socie-
dad. Establecer vías a través de la cuales podamos ofrecer una 
rápida y eficaz respuesta a los problemas que sufrimos de forma 
diaria (accesibilidad a fármacos, problemas organizativos, dudas 
legales, etc.); apoyar el desarrollo de líneas de investigación tras-
lacional y fomentar la divulgación y reconocimiento del trabajo 
de los oncólogos médicos a nivel de la población española.

Nacida en La Línea de la Concepción (Cádiz) en 1969, está casada y tiene 3 hijos. Licenciada en Medi-
cina y Cirugía por la Universidad de Sevilla (1993) y Doctora en Medicina y Cirugía por la misma Uni-
versidad en 1997. Especialista en Oncología Médica formada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 
(1994-1997). Incorporada como adjunto de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Virgen del 
Rocío desde 1998 a 2003. Desde el año 2003 trabaja en la Unidad de Oncología Médica del Hospital de 
Valme en Sevilla, siendo responsable de la Unidad de Tumores Torácicos. Máster en Oncología Molecu-
lar en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de 2011-2013. Profesora asociada de 

Medicina en la Universidad de Sevilla de 1998 a 2003. Actualmente miembro de la Junta Directiva de Sociedad Andaluza de Oncología 
Médica (SAOM) y del Foro Andaluz para el Estudio de Tumores Torácicos (FAETT). 

Dra. Reyes Bernabé Caro,
Oncóloga médico del Hospital Virgen de Valme de Sevilla

Nacida en Manresa (Barcelona) en el año 1971, vivió y estudió en Madrid durante 22 años. Desde 
2001 reside en Mallorca. Tiene dos hijas de 8 y 10 años. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (1995). Especialista en Oncología Médica formada en el Hospital 
Germans Trias i Pujol de Badalona (1996-2000). Doctora en Medicina por la Universidad Autóno-

Dra. Mónica Guillot Morales,
Responsable médico de Hospital de Día de Oncología del Hospital 

Universitari Son Espases de Palma de Mallorca
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Desde que ingresó como socio de SEOM en 2002, ¿cuál ha sido el 
cambio más grande que usted cree que se ha producido en SEOM?
Creo que se ha convertido en una sociedad científica refe-
rente de la Oncología en España. A nivel formativo y científi-
co ha sabido compaginar el trabajo con el compromiso por 
la calidad asistencial. Además se ha acercado a la población 
a través de campañas divulgativas y de prevención y cuenta 
con un gran respaldo de sus miembros. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
El momento actual que estamos viviendo, nos obliga a dis-
poner de especialistas cada vez mejores en beneficio de 
nuestra propia Sociedad. La Oncología se ha desarrollado 
de manera exponencial en los últimos años y necesitamos 
un marco estable que nos permita seguir avanzando en esta 

línea de innovación. La clave en conseguir grandes avances 
en la Oncología está en la colaboración entre investigadores, 
hospitales y otras sociedades científicas. 

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Un gran convencimiento de que podemos mejorar como So-
ciedad. Un gran entusiasmo en mi trabajo y una visión pragmá-
tica de la Oncología. Me preocupa especialmente la desigual-
dad existente entre las diferentes Comunidades Autónomas, 
debemos luchar por la equivalencia de acceso de medicamen-
tos, de herramientas diagnósticas y de conocimiento. Estable-
cer vínculos de comunicación que favorezcan el trabajo mul-
tidisciplinar y la coordinación entre diferentes Centros y espe-
cialistas para la integración de la investigación básica y clínica.

ma de Barcelona (2001). Desde el año 2001 trabaja como oncóloga médico especialista en el Hospital Universitari Son Espases de 
Palma de Mallorca. Ha trabajado intensamente en Calidad y Seguridad asistencial del paciente oncológico, siendo Coordinadora 
de Calidad Hospitalaria entre los años 2006 y 2013, tutora de residentes durante 8 años y actualmente es responsable médico de 
Hospital de Día de Oncología desde el año 2011. Máster en Gestión de riesgos y mejora de la seguridad del paciente (Sistema Na-
cional de Salud del Ministerios de Sanidad y Política Social) y Experto Europeo en Gestión de la calidad en el sector sanitario (Aso-
ciación Española de Calidad). Además es profesor ayudante doctor de la Universidad de les Illes Balears y desde el año 2014 es jefa 
de Sección de Oncología Médica. Es experta fundamentalmente en el área de tumores digestivos.

Desde que ingresó como socio de SEOM desde 1999, ¿cuál ha 
sido el cambio más grande que usted cree que se ha producido 
en SEOM?
La SEOM, de la que soy miembro al mismo tiempo que es-
pecialista, ha experiementado cambios muy importantes 
que la han consolidado como una de la sociedades cientifi-
cas más importantes de nuestro pais. Me gustaría destacar, 
cambios estructurales y normativos que la han dotado de 
una sede propia y una plantilla que le aseguran constancia y 
continuidad y cambios estrategios haciéndola una sociedad 
abierta y moderna con impacto social y científico.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Sin dejar atrás aspectos relacionados con la formación, di-
vulgación científica y la promoción de la investigación, la 
Sociedad tiene para mí un reto importante que es definir y 
acreditar con un carácter muy dinámico, acoplado a los cam-
bios tan rápidos que se están produciendo, una asistencia 
oncológica de excelencia. 

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Ideas, proyectos… unido a ilusión y esfuerzo.

Nacido en Córdoba en 1970, está casado y tiene 3 hijos. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Córdoba (1993). Especialista en Oncología Médica (1999). Doctor en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Córdoba (1999). Acreditado como profesor contratado doctor y profesor asociado 
al departamento de Medicina de la Universidad de Córdoba desde el año 2000. Es responsable de la 
atención al cáncer de mama en el Servicio de Oncología Médica Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. Ejercicio privado como especialista en Oncología Médica desde el año 2002, en el Hospital 
San Juan de Dios de Córdoba. Es miembro del grupo CTS234 del plan andaluz de investigación y desa-

rrollo, miembro de junta directiva del Grupo Español de Cáncer de Mama (GEICAM) desde 2008 e investigador emergente del grupo de 
nuevas terapias en cáncer del Instituto Maimonides de Investigación Biomédica (Acreditado ISCIII).

Dr. Juan de la Haba Rodríguez,
Oncólogo médico del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba
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Desde que ingresó como socio de SEOM, ¿cuál ha sido el cambio 
más grande que usted cree que se ha producido en SEOM?
Soy socia de SEOM desde 2008. En los últimos años la Socie-
dad se ha implicado activamente tanto en la asistencia como 
docencia como en la investigación oncológica realizando 
una gran labor en la incorporación de nuevos profesionales 
que han destacado en cada una de estas facetas. Por otro 
lado quiero destacar también el gran papel de SEOM en los 
últimos años en lo que a relaciones institucionales se refiere, 
colocando la Especialidad de Oncología Médica en una gran 
posición a nivel europeo y nacional. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
La Sociedad debe seguir caminando en esta línea defendien-

do la cualificación única del especialista en Oncología Médi-
ca así como la importancia de la docencia y la investigación 
como método de obtener una mejor calidad asistencial.

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Nuestro proyecto como candidatos im plica la incorporación 
activa de los miembros de SEOM en diferentes proyectos 
que la Sociedad ponga en marcha y en aquellos que algún 
miembro quiera desarrollar, tratando de incorporar a todos 
aquellos profesionales que así lo deseen en nuestra nueva 
andadura para defender la especialidad de Oncología Médi-
ca, potenciar la docencia y facilitar la investigación para los 
profesionales que quieran iniciarse en la misma. 

Nacida en Jaén en 1967. Casada y con dos hijos. Es facultativo especialista de área de Oncología Mé-
dica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada desde junio 1999 hasta la actualidad 
donde desarrolla funciones asistenciales e investigadoras fundamentalmente en el ámbito de los tu-
mores digestivos, participando activamente como investigadora principal en numerosos ensayos clí-
nicos de ámbito nacional e internacional. Máster Universitario en Biomedicina Regenerativa. Acredi-
tación de Calidad Nivel Experto como Médico/a Especialista en Oncología Médica. Es tutor docente de 
residentes vía MIR de Oncología Médica desde julio 2004 y vocal de la Comisión de Farmacia interpro-

vincial de Granada desde junio 2006. Además es miembro del grupo nacional de Tumores Digestivos TTD y vocal de la junta directiva 
del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE). Tiene vinculación con la Universidad de Granada con el departamento de 
Anatomía y Embriología Humana con línea de Investigación en Medicina Regenerativa.

Nacido en Inca (Illes Balears) en 1962. Está casado y tiene 2 hijas que estudian Medicina. Se licenció 
en Medicina en la Universidad de Barcelona en 1986. Realizó la Residencia en Oncología Médica en el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, finalizándola en 1991. Desde 1992 es médico ad-
junto del Servicio de Oncología del Hospital Parc Taulí - Hospital Universitari de Sabadell (Barcelona), 
donde actualmente es adjunto consultor, responsable de la Unidad de Patología Mamaria y presiden-
te de CEIC. Doctor en Medicina en el año 2000, y profesor asociado de Oncología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB). Su principal campo de interés profesional es el cáncer de mama, junto con el papel de la nutrición y la 
fármaco-economía; es miembro de la junta directiva del Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama (GEICAM) desde hace 
más de 10 años y ha participado en múltiples ensayos clínicos nacionales e internacionales como investigador principal. 

Dra. Encarnación González Flores,
Oncóloga médico del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada

Dr. Miguel Ángel Seguí Palmer,
Oncólogo médico del Hospital de Sabadell-Consorcio Sanitario 

Parc Taulì de Sabadell (Barcelona)

Desde que ingresó como socio de SEOM, ¿cuál ha sido el cambio 
más grande que usted cree que se ha producido en SEOM?
Soy miembro de SEOM desde 1991. Creo que el cambio 

más importante desde entonces ha sido una presencia 
de SEOM mucho más importante en la sociedad, no sólo 
en la vertiente científica, sino en la profundización de su 
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papel como interlocutor de la Administración y de los pa-
cientes.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Se nos acerca una época de cambios científicos y de trata-
miento importantes, pero cuyos costes serán muy altos; creo 
que SEOM debe intentar ser parte imprescindible en la ges-
tión de este cambio, garantizando la igualdad de acceso a 
las nuevas tecnologías y tratamientos y el papel de lo oncó-
logos en esta cuestión .

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Intentaré aportar mi experiencia como médico asistencial, 
investigador y profesor universitario, favoreciendo un mo-
delo de interdisciplinaridad en la Oncología y una formación 
de alto nivel para nuestros profesionales, así como el papel 
de los grupos cooperativos; también creo que es importante 
mejorar la formación en Oncología en las Facultades de Me-
dicina para conseguir una mejor comprensión de la Oncolo-
gía por parte de otras especialidades.

Desde que ingresó como socio de SEOM, ¿cuál ha sido el cambio 
más grande que usted cree que se ha producido en SEOM?
Soy socio Numerario desde 2001. Pienso que el cambio más 
importante es la apertura, no sólo al socio y a los grupos coo-
perativos, sino también a la sociedad. Prueba de ello, es la 
participación de pacientes en el congreso anual en la mesa 
de los Diálogos.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad? 
La SEOM debe seguir fomentando lo comentado anterior-
mente, pero debe seguir participando de forma activa en la 

defensa de la especialidad y de los pacientes ante las admi-
nistraciones; una de las principales mejoras debe ser la de 
conseguir que haya registros nacionales de patologías tu-
morales.

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
En los últimos años la SEOM se ha abierto de forma impor-
tante a las redes sociales, uno de los objetivos debe ser la de 
mantener e incrementar esta presencia, dándonos a conocer 
en los diferentes ámbitos de esta manera.

Nacido en A Coruña en 1964. Casado y con 3 hijos, estudió Medicina en la Universidad de Santiago de 
Compostela (1983-89). Hizo la Residencia en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid (1992-
95). Desde 1996 trabaja en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, donde ha formado parte 
de las comisiones de Farmacia, Bioética y la de Tumores Torácicos y fue presidente de la Comisión de 
Mama. En el SERGAS fue miembro del CEIC y actualmente es miembro de la Subcomisión de Farmacia 
de tratamientos oncológicos y en la Comisión de tratamientos oncológicos en situaciones especiales. 
Las patologías en la que se ha subespecializado son cáncer de pulmón y tumores genitourinarios. Ha 

participado en la edición de 3 libros, en la autoría de más de 30 artículos en revistas indexadas, en 25 capítulos de libros y en más de 100 
comunicaciones a congresos. Además ha participado como ponente en múltiples reuniones nacionales.

Dr. Martín Lázaro Quintela,
Oncólogo médico del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Pontevedra)

Nacida en Valencia en 1970. Casada y con 2 hijos. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Valencia en 1994 y se doctoró en la misma Universidad en 2009. Realizó la formación MIR en Oncología 
Médica en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia entre 1996 y 2000. En el año 2000 se in-
corporó como adjunto en ese mismo Servicio y desde 2013 es jefa de Sección de cáncer de mama. Desde 
2012 también es la coordinadora de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe. Su labor asistencial e investigadora se desarrolla en el ámbito del cáncer de mama y los 
tumores ginecológicos. Es miembro de GEICAM y forma parte de la Junta Directiva del grupo GEICO.

 Dra. Ana Santaballa Bertrán,
Jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital Universitari I Politècnic la Fe de Valencia
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Desde que ingresó como socio de SEOM, ¿cuál ha sido el cambio 
más grande que usted que se ha producido en SEOM?
En mi opinión, desde el año 2000 momento en el que ingresé 
en SEOM, el cambio más importante que se ha producido es 
que la Sociedad es identificada por los oncólogos como una 
sociedad científica sólida, que trabaja por sus intereses y que 
les representa en múltiples ámbitos: como interlocutora con 
Administraciones Publicas, con otras Sociedades Científicas 
nacionales e internacionales, con  asociaciones de pacientes 
y otros muchos.      

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?

Yo creo que debe seguir la línea ya emprendida por las úl-
timas  juntas de seguir modernizándose para atender a las 
nuevas necesidades de sus   socios en cuanto a formación, 
salidas profesionales, relaciones institucionales, de investi-
gación  e incluso de comunicación  que son fundamentales 
en una sociedad científica en el momento actual.

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Mi contribución será trabajar al máximo junto a mis compa-
ñeros de candidatura para conseguir los objetivos que plan-
teamos en nuestro programa.

Desde que ingresó como socio de SEOM, ¿cuál ha sido el cambio 
más grande que usted cree que se ha producido en SEOM? 
El mayor cambio ha sido la mayor presencia social y mediática de 
nuestra sociedad científica y de los propios oncólogos. También 
destacaría las mejoras en el sistema de becas y cursos acreditados. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Creo que el reto más importante es conseguir que la ac-
tividad investigadora se realice sustituyendo tareas asis-
tenciales y que, por tanto, sea más profesional y de mayor 

calidad. Sería bueno que las autoridades consideren que la 
investigación biomédica no es algo para el tiempo libre si 
no una actividad médica más.

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su can-
didatura?
Espero mejorar los recursos y la presencia de los grupos 
cooperativos minoritarios que posiblemente necesiten 
un mayor apoyo de SEOM tanto en cuestiones científicas 
como docentes. 

Nacido en Madrid en 1976. Casado y con dos hijos. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid es el responsa-
ble de área de Neurooncología, siendo referencia en el ámbito clínico y traslacional. También trabaja en el 
campo de los tumores genitourinarios y es tutor de residentes desde el año 2010. Tras finalizar la Licenciatu-
ra en la Universidad Complutense realizó la Residencia en Neurología entre los años 2001 y 2005 en el Hos-
pital 12 de Octubre donde también trabajó como Médico Adjunto en Neurología. Durante su formación en 
Neurología realizó una estancia en el Servicio de Neurooncología en el hospital Memorial Sloan Kettering 

de Nueva York. En 2005 defendió su tesis doctoral que trataba sobre las características moleculares de los tumores oligodendrogliales y en 
2006 inició la Residencia en Oncología Médica también en el Hospital 12 de Octubre. Además de esta formación médica ha completado el 
Máster en Oncología Molecular del CNIO/ESO y es Diplomado en Estadística de las Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Durante su ejercicio como oncólogo médico ha coordinado la Unidad Multidisciplinar de Neurooncoogía en su Centro donde se 
integran todos los especialistas responsables del manejo de los pacientes con tumores cerebrales con el fin de mejorar la atención de los pa-
cientes neurooncológicos. En dicha Unidad han sido capaces de implementar un ambicioso programa de investigación clínica y traslacional 
que ha generado importantes artículos científicos y tesis doctorales. Además, participa también en la Unidad de tumores urológicos donde 
desarrollan un importante número de ensayos clínicos y básicos, muchos de ellos en colaboración con SOGUG. Desde el año 2009 es miembro 
de GEINO y desde 2010 miembro de la junta directiva donde ha participado en el diseño de los ensayos clínicos que desarrolla dicho grupo. 

Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez,
Facultativo especialista en el Servicio de Oncología Médica del 
Hospital 12 de Octubre de Madrid
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¿Por qué surge el proyecto Recalcar y con qué objetivos? ¿Qué ha 
aportado esta experiencia a los profesionales y a los pacientes? 
El proyecto RECALCAR (Recursos y Calidad en Cardiología) surge 
como necesidad de disponer de un registro sobre la actividad 
cardiovascular que se realiza en nuestro país, ya que considera-
mos que una estrategia dirigida a mejorar la calidad del Siste-
ma Nacional de Salud debe incluir, en primer lugar, cuales son 
los resultados que estamos obteniendo en este momento. Así, 
este registro pretende, tras un acuerdo con el Misterio de Sani-
dad (basado en datos del CMBD), contribuir a poner en marcha 
proyectos en distintos centros que mejoren la calidad en la asis-
tencia de los pacientes con cardiopatía. 

RECALCAR ha permitido analizar los recursos de los que dispone 
cada Unidad, cómo los administra y su eficacia, y pudimos com-
probar que existen diferencias asistenciales entre comunidades 
autónomas, áreas sanitarias y hospitales.

El objetivo de este proyecto es, primero, obtener datos fiables 
que recogen cada vez más la realidad y, segundo, que podamos 
identificar oportunidades de mejora. Por lo tanto, se trata de 
un registro que pretende dar a conocer la realidad, tanto de los 
recursos en cardiología como de los recursos de los resultados 
del tratamiento y pronóstico de los pacientes con cardiopatía, a 

partir de la cual diseñamos estrategias e identificamos oportu-
nidades de mejora para intentar abordar las oportunidades con 
el objetivo fundamental de homogeneizar y mejorar la calidad 
asistencial en las enfermedades del corazón.

SEOM puso en marcha RECALOM, proyecto que estuvo inspirado en 
Recalcar, ¿qué opinión le merece?
Es muy importante poner en marcha este tipo de registros y ana-
lizarlos, ya que con la puesta en marcha de estos proyectos la 
información que se recoge es cada vez más fiable, más trans-
parente, y refleja de una forma cada vez más real la realidad 
sanitaria de nuestro país.

Su realización es de alta relevancia en primer lugar porque nos 
permite conocer cual es la realidad y en base a esta información 
podemos identificar oportunidades de mejora. 

Primero hay que conocer cuales son nuestros resultados, para 
luego poder establecer unos estándares con los que compa-
rarse y, después, poder poner en marcha las oportunidades de 
mejora.

¿Qué otros proyectos tienen puestos en marcha en la Sociedad? Po-
dría hablarnos de InnovaSEC, Incardio, Mimocardio, proyectos asis-

En este número entrevistamos al presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) para conocer 
de primera mano algunos de los proyectos que está desarrollando la SEC. La Cardiología y la Oncología 
son dos especialidades que tienen mucho en común ya que agrupan las patologías de más incidencia y 
mortalidad entre la población española. 

Entrevista al Dr. José Ramón González-Juanatey
Presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)

El Dr. José Ramón González-Juanatey es catedrático de Cardiología por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente preside la Socie-
dad Española de Cardiología (SEC) y dirige del Departamento Cardiovascular del Hos-
pital Universitario Santiago de Compostela. Además es director del grupo de Investi-
gación Cardiovascular en el Consorcio del Instituto de Investigación Sanitaria de San-
tiago de Compostela (IDIS), miembro del Consejo de Dirección de la Red Española de 
insuficiencia cardiaca (REDINSCOR), ex presidente de la Sección de Hipertensión de la 
SEC y gobernador por España de la Sociedad Internacional de Farmacología Cardio-
vascular. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como miembro del Comi-
té de Dirección y Fin-Pint Comité de Validación de varios ensayos clínicos en medicina 
cardiovascular (insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial y riesgo cardiovascular); 
así como miembro del Consejo Editorial y Árbitro Internacional de Revistas Cardiovas-
culares como European Heart Journal, The Lancet, American Journal of Cardiology, 
Circulation, Revista Española de Cardiología, etc. En total, más de 200 artículos suyos 
se han publicado en revistas específicas del sector tales como Circulation, European 
Heart Journal, Hipertension, American Journal of Cardiology, Amercian Heart Journal, 
Current Opinion in Cardiology o la Revista Española de Cardiología. Sus principales lí-
neas de investigación son y han sido la insuficiencia cardiaca (IC), con especial énfasis 
en la IC con función sistólica conservada, la hipertensión y el corazón, endocrinología 
miocito cardiaco y la biología del tejido adiposo epicárdico.
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tenciales con Atención Primaria, etc.  y si tienen similitudes con la 
Oncología.
En una semana se publicará INCARDIO, una iniciativa que preten-
de contribuir a reducir las diferencias asistenciales descritas, esta-
bleciendo indicadores mínimos de calidad asistencial en cardio-
logía y definiendo parámetros fácilmente registrables para cada 
una de las diferentes áreas de la especialidad. Con INCARDIO se 
espera, además, ir un paso más adelante y crear una herramien-
ta trasparente, útil para la comunidad científica, las autoridades 
y también la población en general, que permita la comparación 
de resultados, así como la identificación de diferencias y mejoras.
Se trata de un proyecto que ha puesto en marcha la Sociedad 
Española de Cardiología pero también la Sociedad Española de 
Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV), y quiero agradecer la 
implicación de todas las personas que han contribuido en el pro-
yecto, especialmente la del Dr. José Cuenca, el presidente  de la 
SECTCV, quien ha participado de forma directa en la realización 
de Incardio; también quiero agradecer la participación de la So-
ciedad Europea de Cardiología (ESC) quien ha avalado y partici-
pado también activamente el proyecto. 

Este documento se publicará dentro de unos días en la Revista 
Europea de Cardiología, en la Revista Española de Cardiología 
y también en la Revisita Sociedad Española de Cirugía Cardia-
ca; además, dispone de una editorial que ha hecho la American 
Heart Association (AHA) que establece el marco mínimo que de-
bería cumplirse en todo el Sistema Nacional de Salud. 

Es la primera vez que una sociedad científica en el ámbito de la 
cardiología pone en marcha un proyecto de estas características. 
Gracias a ello, ahora tendremos, por un lado, la información con 
los resultados de la actividad que realizamos y, por otro lado, el 
marco de referencia con el que compararnos mediante INCAR-
DIO; un proyecto que ha llevado más de un año de elaboración y 
que ahora, finalmente, ya esta acabado y que verá la luz en breve.

Sin duda, INCARDIO es una gran iniciativa que establecerá el 
marco de calidad que todos deberíamos cumplir. De nuevo, aho-
ra tendremos la información con los resultados (registro RECAL-
CAR), la referencia con que compararnos (INCARDIO) y a partir de 
aquí podremos identificar oportunidades de mejora. 

De hecho, desde la SEC ya se ha empezado a poner en marcha 
alguno de estos proyectos, como es el caso de INNOVASEC, una 
iniciativa que pretende analizar y definir los atributos que real-
mente confieren valor añadido a la innovación en el área de car-
diología de nuestro país, para, a su vez, proponer estrategias, vías 
y sistemas que ayuden a ordenar la incorporación de innovacio-
nes en cardiología en la práctica clínica.

Como debe ser la gestión de los pacientes con cardiopatías agu-
das crónicas dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) es tam-
bién otro de los proyectos que ha realizado la SEC junto con la 
SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) 
y  que también representa el marco dentro del que, creemos, de-

bería llevarse a cabo la organización asistencial de los pacientes 
con cardiopatías agudas y cardiopatías crónicas.

Finalmente, un proyecto que está teniendo una extremada re-
levancia en todos los ámbitos: MIMOCARDIO, un proyecto de 
profesionales pero hecho para los pacientes que cuenta con la 
partipación directa de los mismos y que pretende dar más valor 
de la gestión de la enfermedad al propio paciente, informándole 
mejor y haciéndole más copartícipe de todo el proceso sanitario. 
Mimocardio ha empezado en cardiopatía isquémica pero tam-
bién se ha empezado en insuficiencia cardiaca (IC) y en fibrila-
ción auricular (FA).

En definitiva, el objetivo de todos estos proyectos es intentar, 
en la medida de nuestras posibilidades, mejorar la calidad del 
Sistema Nacional de Salud y en particular del Sistema Público 
de Salud.

¿Existe algún proyecto que pudiera desarrollarse en conjunto con la 
SEOM?
Recientemente acabamos de organizar el 1º Simposio Interna-
cional Cardio-Oncología bajo el título “Estado actual: retos asis-
tenciales y de investigación”. Una reunión de cardio-oncología 
que hemos realizado en la Fundación Areces para dar mayor vi-
sibilidad a esta “nueva” disciplina que intenta dar respuesta a la 
necesidad de prevenir la afectación cardiovascular entre los pa-
cientes oncológico, no solo a la cardiotoxicidad que deriva de al-
gunos tratamientos que se utilizan para el tratamiento contra el 
cáncer sino también a la propia toxicidad cardiovascular que ge-
nera por si solo el cáncer. En esta primera reunión hemos tenido 
el placer de contar también con la participación de la presidenta 
de la SEOM, la Dra. Pilar Garrido, con quien existe una estrecha 
relación, y, junto con cardiólogos de EEUU hemos logrado editar 
un tratado de cardio-oncología tanto teórico como práctico.  

Creo que ambas especialidades deberíamos caminar de forma 
conjunta para lograr que todos los profesionales sanitarios invo-
lucrados en el manejo de los pacientes con cáncer tomen cons-
ciencia sobre cómo deben de organizarse con el objetivo de se-
leccionar el régimen oncológico que consiga la mayor tasa de 
curación del cáncer, con el menor número de efectos cardiovas-
culares adversos o necesidad de la suspensión del tratamiento 
oncológico.

¿Desea transmitir algo al colectivo de oncólogos médicos?
El mensaje es que tenemos que comprometernos con el Sistema 
Nacional de Salud, ya que nuestro modelo social se basa en la 
sanidad y la educación pública y las ayudas sociales. La sanidad 
pública es probablemente el mayor logro social que tenemos y 
debemos comprometernos entre todos para preservar su cali-
dad. Con lo que el mensaje iría en esta línea de trasladar la impor-
tancia de preservar la calidad en el SNS, ya que es fundamental 
para todos los profesionales y, aun más si cabe, para cardiólogos 
y oncólogos, ya que son los dos grandes pilares de las necesida-
des sanitarias de este momento. 
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Avales Científicos

EVENTOS CIENTÍFICOS:
Debates en Cáncer de Pulmón
Madrid, 21 de mayo de 2015
Coordinador: Dra. Dolores Isla Casado

11º Simposio Internacional de Oncología Traslacional
Barcelona, 7 y 8 de mayo de 2015
Coordinador: Dr. Pere Gascón Vilaplana

XIV Reunión Post-ASCO 2015 de Tumores Ginecológicos 
Madrid, 4 de julio de 2015
Coordinadores: Dr. Javier Cassinello Espinosa y Dr. César 
Mendiola Fernández

VI Jornada post ASCO GU: Genitourinary Cancers 
Symposium 2015 
Sevilla, 8 de mayo de 2015
Coordinadores: Dra. Mª José Méndez Vidal y Dra. Begoña 
Pérez Valderrama

Reunión Post Mundial de Cáncer de Pulmón
Madrid, 8 de octubre de 2015
Coordinador: Dra. Dolores Isla Casado

VIII Reunión Nacional: Cáncer de Próstata, Cáncer Renal 
y Cáncer de Vejiga – Guadalajara 2015 
Guadalajara, 11 y 12 de junio de 2015
Coordinador: Dr. Javier Cassinello Espinosa

3rd International Symposium on Novel Anticancer 
Agents for Practicing Oncologists
Madrid, 10 de junio de 2015
Coordinador: Dr. Emiliano Calvo Aller

Master en Oncología Molecular: Bases Moleculares del Cáncer
Madrid, 12 de junio de 2015
Coordinador: Dr. Félix Bonilla Velasco

XXIII Simposio Internacional Avances en el Tratamiento 
de Tumores Digestivos
Oviedo, 10 y 11 de diciembre de 2015
Coordinador: Dr. José María Vieitez del Prado

XIX Curso R4: ”En el umbral de la práctica oncológica”
Barcelona, del 12 al 14 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. José Ramón Germá Lluch

Encuentros 2020 Fundación ECO
Madrid, 8 de junio de 2015
Coordinador: D. Álvaro Rogado

Retos presentes y futuros de la Oncología Médica en la 
Comunidad Valenciana
Valencia, 12 y 13 de junio de 2015
Coordinador: Dr. Antonio Llombart Cussac

5as Jornadas Multidisciplinarias de actualización en
cáncer de pulmón + 16ª Reunión anual GGCP
Vigo, 20 y 21 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. Joaquín Casal Rubio

IV Reunión Multidisciplinar de Tumores Digestivos no 
colorrectal: Esofago- Gástrico, Hepatocarcinoma, Pan-
creático y Vías Biliares
Santa Cruz de Tenerife, 23 de octubre de 2015
Coordinador: Dra. Marta Llanos Muñoz

II PostASCO de Pulmón GIDO Valencia
Valencia, 25 de junio de 2015
Coordinador: Dra. María Regina Gironés Sarrió

VI Seminario Fundación ECO 
Madrid, 25 de junio de 2015
Coordinador: Dr. Eduardo Díaz-Rubio García

¿Conoce bien el riesgo actual de los tratamientos onco-
lógicos? 
Madrid, 15 de septiembre de 2015 
Sevilla, 16 de septiembre de 2015
Bilbao, 17 de septiembre de 2015
Barcelona, 18 de septiembre de 2015
Coordinador: Dr. Andrés Muñoz Martín

II Jornada GEM de Actualización en el Tratamiento del 
Melanoma Metastásico 
Santander, 9 de julio de 2015
Coordinador: Dra. María González Cao

VI Symposium GEM 2015
Valencia, 19 y 20 de junio de 2015
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

LIBROS:
El álbum de mamá
Coordinador: Dra. Esther Lorite

Oncomecum 2015
Coordinador: Dr. Eduardo Díaz-Rubio García

ACTIVIDADES ON-LINE:
Concurso Casos Clínicos Cáncer de Páncreas. Proyecto 
ShareXpeer
Coordinador: Dr. Andrés Muñoz Martín
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La Fundación Cris Contra el Cáncer celebró el pasado 29 de abril 
la segunda edición de Los Premios “Juntos por la Investigación” 
en salón de actos de CaixaForum para reconocer la labor de las 
empresas, fundaciones y particulares que han apoyado los pro-
yectos de investigación que Cris Contra el Cáncer desarrolla con 
el objetivo de erradicar esta enfermedad. 

Antes de entregar los Premios, la Fundación Cris presentó los re-
sultados de los proyectos que ha puesto en marcha en 2014 y 
dió a conocer las nuevas líneas de investigación que se están 
poniendo en marcha este año. 

La Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM, destacó en su interven-
ción que “la investigación requiere financiación y desde SEOM 
queremos potenciar el mecenazgo y la filantropía de forma simi-
lar a otros países de nuestro entorno. La movilización y el com-
promiso social son vitales y entidades como la Fundación CRIS 
han sido pioneras en España. Han sabido valorar el potencial de la 
comunidad científica española en Oncología y han querido con-
tribuir a dotar de recursos necesarios. Gracias a la Fundación CRIS 
y a todos sus socios porque a todos nos une el compromiso de 
vencer al cáncer y debemos aunar esfuerzos para conseguirlo”.
También intervinieron en el acto la vicepresidenta de la Funda-
ción Cris y paciente de cáncer, Lola Manterola; el director Cien-
tífico de CRIS, el Dr. Joaquín Martínez y el director del Proyecto 
Lydia, el Dr. Antonio Pérez. 

Lola Manterola explicó: “Nuestro objetivo es sensibilizar a la so-
ciedad española de la importancia de apostar por la investiga-
ción para erradicar el cáncer. Por ello, todos nuestros recursos 
están destinados a financiar estos proyectos“.

Por tercer año consecutivo la Fundación CRIS ha colaborado con 
la SEOM en la convocatoria de una beca de proyectos de inves-
tigación.

La Fundación Cris Contra el Cáncer entregó sus 
premios “Juntos por la Investigación”

Aprovechando la grabación total de la charla con pacientes oncológicos que se realizó con 
motivo del Día Mundial del Cáncer, SEOM ha producido una serie de videos de 3 minutos 
sobre distintos temas que allí se expusieron y que eran muy explicativos para transmitir 
el sentir de los pacientes ante diversos temas como los ensayos clínicos, si el cáncer sigue 
siendo un tema tabú y la búsqueda de información por internet. 

En esta ocasión hemos producido tres videos que llevan por título: 
■ ¿Qué opinan los pacientes sobre los ensayos clínicos?
■ ¿Sigue siendo el cáncer un tema tabú? 
■ Cáncer e Internet

Reiteramos nuestro agradecimiento por su colaboración a Ramón, Carmen y Adriana en la 
grabación de esta charla.

SEOM edita nuevos videos para pacientes

Para ver los videos y compartirlos, entre en el Canal SEOMTV de Youtube: 
https://www.youtube.com/user/televisionSEOM

BOLETIN SEOM 98 COPIA.indd   43 30/06/15   14:22



44

La SEOM con los Pacientes

Boletín 98

¿Qué le impulsó a crear esta revista? ¿A 
quién va dirigida la revista?
Lo que me impulsó a crear la revista 
fue descubrir a su “hermana mayor” 
en Francia, Rose Magazine; y que a mi 
hermana le diagnosticaran un cáncer. 
No obstante, dirigir una revista era un 
sueño que tenía cuando era adoles-
cente. La revista va destinada a pa-
cientes de cáncer y a su entorno.

¿Por qué una revista femenina en vez de 
una revista para el paciente en general?
En nuestra sociedad existe una verda-
dera necesidad de “normalizar” el cán-
cer. Por ello, nos parecía muy interesan-
te ofrecer a las mujeres que padecen 
esta enfermedad una revista pensada 
para ellas que aborde aspectos que 
les preocupan e interesan. El hecho de 
enfermar no debe alejar la mujer de 

su condición; para poder seguir ade-
lante, necesita mimos y a menudo se 
siente perdida después del diagnósti-
co, de una mastectomía, de la pérdida 
de pelo... No dejamos de hablar de/a 
los hombres. Ellos sufren tanto como 
ellas. Sin embargo, por el impacto de la 
imagen de la mujer en la sociedad, el 
challenge - por ser muy osado - mere-
cía la pena. Una mujer mastectomiza-

Para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es fundamental el apoyo a los 
pacientes, a las asociaciones de pacientes y a todas las iniciativas que impulsen la co-
rrecta información al paciente con cáncer. Hoy entrevistamos a Valerie Dana, directora 
de la Revista ROSE, que en mayo lanzó a la calle el número 4 de su revista, dirigida a 
mujeres pacientes de cáncer.

La revista está disponible en hospitales públicos, en hospitales privados y en centros 
especializados de toda España. También puede consultarse en formato pdf en la web 
de la revista www.revistarose.es. Así mismo esta web incluye a diario numerosos 
contenidos diferentes.

Suiza, afincada en Madrid desde hace 16 años. 
Estudié Relaciones Internacionales en Ginebra y 
me fui a vivir a París donde trabajé en el mundo 
editorial. Desde hace casi ocho años trabajo en 
una agencia de publicidad 

Entrevista a
Dª. Valerie Dana
Directora de la Revista Rose
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da, ¿guapa? Pues sí, y lo demostramos. Una mujer sin pelo, 
¿atractiva? Pues sí, y las fotos hablan por sí solas. 

¿Cómo es el equipo que trabaja en la revista? ¿Cómo se deciden 
los temas que irán?
Tenemos a varios colaboradores que se encargan de sec-
ciones bien definidas, según su especialidad y un núcleo de 
cuatro personas que trabajan a diario conmigo en las áreas 
claves de la publicación: redacción, publicidad y distribu-
ción. Una de las peculiaridades de Rose es que el equipo tra-
baja desde su casa, no tenemos sede fija.

En los temas siempre buscamos que realmente sean de in-
terés para nuestras lectoras/es bien por su actualidad en el 
entorno del cáncer (diagnóstico, prevención, tratamiento, 
investigación, etc.), por el interés emocional que despiertan 
o porque las pacientes puedan sentirse identificadas con los 
testimonios, situaciones y experiencias que contamos.

¿Qué objetivos se han marcado?
Nuestro principal objetivo es llegar a todas las pacientes 
de cáncer en España, aunque todavía nos quedan algunas 
comunidades en las que podamos distribuir nuestra publi-
cación en sus hospitales. En cada número que publicamos, 
nos esforzamos en mejorar la revista tanto en sus contenidos 
como en su diseño. Trabajando sin oficina y cada uno en su 
casa resulta un poco complicado, pero vamos por el buen 
camino para conseguirlo.

¿Qué actividades tienen previsto desarrollar a lo largo de este año?
Este año hemos lanzado nuestro club Rose y la idea es salir 
de Madrid para proponer actividades a nuestras socias fuera 
de la capital. También tenemos planes para octubre, pero es 
un poco temprano para hablar de ello. 

Han creado el Club ROSE, ¿cuéntenos qué es? 
El club Rose es una comunidad que organiza charlas y en-
cuentros entre amigas cuyo tema principal es la vida salu-
dable. Siempre con especialistas a nuestro lado, hablamos 
de nutrición, cuidados de la piel, sexualidad, ejercicio físi-
co, etc.; todos los temas que tienen una importancia evi-
dente en nuestra vida. Queremos ofrecer momentos agra-
dables en un entorno cálido y reunir a pacientes con no 
pacientes. A todas/os nos preocupa el bienestar.

¿Qué opinión tienen de la SEOM?
La SEOM ha sido siempre muy generosa con Rose, en el sen-
tido que nos ha apoyado desde el primer día, permitiéndo-
nos llegar a médicos y especialistas en temas de cáncer. Es 
importante resaltar que en la redacción no somos periodis-
tas de salud, en su mayoría no. Nosotros trabajamos mano a 
mano con oncólogos para poder transmitir una información 
rigurosa y tanto para nuestros lectores como para nuestro 
propio equipo, contar con la SEOM es imprescindible.

¿Qué le transmitiría al colectivo de oncólogos médicos?
Siempre digo que cuando hablo cara a cara con oncólogos, 
veo pasión en sus ojos. Hablo con personas muy humanas, 
que dedican sus vidas a un colectivo que sufre mucho por la 
falta de información. Nosotros por ser un medio de comuni-
cación tan especial, les necesitamos para poder escribir artí-
culos de interés y sobre todo artículos exactos, precisos y mi-
nuciosos y permitir que la relación entre ellos y los pacientes 
sea más fluida.

www.revistarose.es
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El día 27 de febrero de 2015 en el Hotel NH Eurobuilding 
(Madrid) se celebró la I Jornada Multidisciplinar en Cán-
cer de Mama Hereditario: Nuevos Horizontes en el Ma-
nejo de la Paciente con Cáncer de Mama y Mutación en 
BRCA. La reunión fue organizada por la Sección SEOM de 
Cáncer Hereditario y los grupos cooperativos GEICAM y 
SOLTI y gracias a la colaboración de AstraZeneca; también 
contó con el aval científico de la SEOM. La doctora Begoña 
Graña, coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Here-
ditario, fue la encargada de realizar la Bienvenida e Intro-
ducción de la reunión.

El programa se dividió en 3 sesiones: Las Bases Moleculares 
del Cáncer de Mama Hereditario, Riesgo y Manejo Integral de 
la Paciente con Cáncer de Mama Hereditario y Tratamiento 
Sistémico del Cáncer de Mama BRCA Mutado.

La primera mesa fue moderada por la doctora Begoña Gra-
ña, la doctora Judith Balmaña y el doctor Eduardo Martínez. 
El doctor Orland Díez con su ponencia Malas y Buenas No-
ticias: BRCA1 y BRCA2 como Agentes Causales y Dianas Tera-
péuticas expuso las bases moleculares del cáncer de mama 
hereditario asociado a mutaciones en los genes BRCA y la 
posibilidad de utilizar estas vías moleculares como diana te-
rapéutica. En la exposición de la doctora Ana Osorio: Sus-
ceptibilidad Genética al Cáncer de Mama: más allá 
de BRCA, se pudo ver cómo tan sólo un 20% de los 
cáncer de mama hereditarios pueden explicarse 
por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. La 
doctora Ana Osorio mostró genes de moderada y 
baja penetrancia asociados al cáncer de mama he-
reditario como PALB2 o RAD51.

La segunda mesa fue moderada por el doctor 
Iván Márquez y el doctor Santiago González. La 
doctora Teresa Ramón y Cajal en su ponencia Di-
versidad de Criterios: ¿para quienes está indicado 
el Test Genético? mostró los criterios familiares, 
clínicos y anatomopatológicos para indicar la 
realización de un estudio genético en pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama. La doctora 
Teresa Ramón y Cajal resaltó la asociación del 
cáncer de mama triple negativo y mutaciones en 
BRCA. La doctora Agustina Sirgo expuso: Impac-
to Psicológico de la Realización del Test de BRCA 

en el Momento del Diagnóstico del Cáncer de Mama. El doc-
tor Fernando Bandrés presentó Marco Legal de los Estudios 
Genéticos en España. Para finalizar la mesa se realizó una 
ponencia conjunta entre la doctora Begoña Graña, la doc-
tora Elsa Pérez y la doctora Isabel T. Rubio mostrando el 
Abordaje Multidisciplinar del Riesgo y Manejo Terapéutico: 
Cirugía, Radiología y Oncología Médica.

La tercera mesa: Tratamiento Sistémico del Cáncer de Mama 
BRCA Mutado fue moderada por la doctora Eva Ciruelos y 
el doctor Agustín Barnadas. La primera ponencia, a car-
go del doctor Niklas Loman, Peculiarities and Therapeutic 
Options for Patiens with Breast Cancer and a BRCA Germli-
ne Mutation, mostró cómo la susceptibilidad hereditaria a 
desarrollar cáncer de mama se ha convertido en una opor-
tunidad terapéutica. Las siguientes ponencias, Overview 
and Future Horizons of PARP inhibitors in Breast Cancer y 
Oportunidades y Retos en el Desarrollo Clínico de los Inhibi-
dores de PARP en España, fueron realizadas por la doctora 
Judith Balmaña. En ellas mostró los estudios clínicos que 
han servido de base para el desarrollo de los inhibidores 
de PARP en el tratamiento del cáncer de mama con muta-
ción en BRCA, prestándole un especial interés a los ensa-
yos clínicos SOLO 1 y SOLO 2, recientemente abiertos en 
los diferentes centros españoles.

I Jornada Multidisciplinar en 
Cáncer de Mama Hereditario

46 Boletín 9846
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Reunión Inter-Hospitalaria de la 
Sección SEOM de Cáncer Hereditario
El 7 de mayo de 2015 en el Hotel Tryp Atocha (Madrid) se 
celebró la Reunión Inter-Hospitalaria de la Sección SEOM 
de Cáncer Hereditario gracias a la colaboración de Astraze-
neca. La doctora Begoña Graña, Coordinadora de la Sección 
SEOM de Cáncer Hereditario, fue la encargada de realizar la 
Presentación e Introducción así como el Cierre y Conclusiones.

En la primera mesa de la reunión se revisaron los fundamen-
tos genéticos del cáncer hereditario y los principios básicos 
de la secuenciación masiva. En la segunda mesa de la reu-
nión se habló de las implicaciones clínicas, éticas y legales de 
los paneles genéticos y del asesoramiento y estudios genéti-
cos peridiagnósticos.

La doctora Ana Osorio con la ponencia titulada Susceptibili-
dad Genética en Cáncer de Mama/Ovario y Colon Hereditario: 
más Allá de “los Clásicos” explicó cómo mutaciones en los 
genes BRCA1 y BRCA2 tan sólo explican un 20% de los sín-
dromes de cáncer de mama y ovario hereditario. Nos mostró 
cómo los polimorfismos de nucleótido simple (SNP) pueden 
llegar a explicar un 30% de susceptibilidad genética al cán-
cer de mama y ovario hereditario. Por otro lado, genes de 
moderada y baja penetrancia implicados en la susceptibili-
dad genética al síndrome de cáncer de mama y ovario he-
reditario entre los que tenemos que destacar: PALB2, BRIP1 
y RAD51. De similar manera, en el síndrome de Lynch nos 
mostró cómo el gen POLE y POLD1 pueden justificar 
un porcentaje no despreciable de las familias con sín-
drome de Lynch.

El doctor Ángel Carracedo con la ponencia Secuencia-
ción Masiva (NGS) y Paneles Genéticos para “Dummies”
en la cual realizó una visión histórica desde la secuen-
ciación por el método Sanger hasta la secuenciación 
masiva de exomas y los paneles genéticos. Profundi-
zó en la importancia de depurar la información ob-
tenida y minimizar el número de variantes de signifi-
cado desconocido. Repasó las guidelines de Richars 
sobre la catalogación de las variantes de significados 
desconocido.

El doctor Joan Brunet en la comunicación El Clínico 
ante un Panel Genético, de la Teoría a la Práctica Median-
te el Consentimiento Informado nos explicó su expe-
riencia en la escritura de un consentimiento informado 

específico para la realización de paneles genéticos que han 
desarrollado en el Institut Català d`Oncologia. El doctor Joan 
Brunet profundizó en las dudas éticas y legales de la comuni-
cación de hallazgos inesperados: hasta un 13% de mutaciones 
en genes no esperables por la sospecha clínica.

La doctora Judith Balmaña con la presentación Asesoramien-
to y Estudios Genéticos con Finalidad Terapéutica: una “Vuelta 
de Tuerca” con los Inhibidores de PARP, presentó los estudios 
clínicos que le han permitido a Olaparib obtener la indica-
ción en el tratamiento en el carcinoma de ovario metastático 
o irresecable platino·sensible. Así mismo, y ante la necesidad 
clínica de determinar el estado genético de BRCA, nos recor-
dó que no hay un modelo establecido para vehiculizar las 
solicitudes. Las pacientes pueden ser valoradas por una uni-
dad de cáncer hereditario, el oncólogo médico responsable 
de la paciente o una enfermera / asesor genético. Sin em-
bargo, recuerda que la realización de estudios genéticos han 
de ir acompañados de un correcto asesoramiento genético, 
condición amparada por la Ley de Investigación Biomédica 
14/2007, del 3 de julio.

Para finalizar la reunión se estableció el debate: Paneles Ge-
néticos en Cáncer Hereditario, ¿Realidad o Futuro? Todos los 
asistentes tuvieron la posibilidad de exponer sus dudas y 
formular preguntas a los cuatro ponentes.
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El Dr. Andrés Cervantes es Profesor Titular de Medicina en la Universidad de Va-
lencia desde 1991. Su formación como Médico Interno Residente la llevó a cabo 
en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Tras completar este periodo con-
siguió una beca predoctoral en la Free University Hospital en Amsterdam, donde 
obtuvo su Doctorado en el laboratorio de farmacología celular, con un trabajo 
sobre la resistencia a múltiples fármacos. 

El Dr. Cervantes es jefe de Sección de Oncología Médica en el Servicio de Hemato-
logía y Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. También 
es director del Área de Cáncer en el Instituto de Investigación Sanitaria – INCLIVA. 

Sus principales áreas de interés e investigación son cáncer gastrointestinal y gi-
necológico, así como ensayos fase I y de desarrollo de nuevos fármacos. Es inves-
tigador clínico de cáncer rectal, un tema en el que ha desarrollado varias publica-
ciones sobre la calidad del trabajo multidisciplinar así como la evaluación de la 
calidad de la cirugía mesorrectal, cómo optimizar la elección idónea de la terapia 
inicial y, especialmente, cómo tratar el cáncer del tercio superior del recto. Es au-
tor de muchos artículos y revisiones de trabajos publicados en diferentes revistas. 
Es también Editor de la revista Cancer Treatment Reviews. Es miembro del ESMO 
Educational Steering Committee y actualmente es el director del Clinical Practice 
Guidelines Working Group de ESMO. Desde enero de 2014 también es Editor aso-
ciado, en la sección de cáncer gastrointestinal, en la revista de Annals of Oncology.

El Dr. Cervantes es coordinador de la Sección SEOM +mir desde enero de 2014. 
Pasados un año y medio en el cargo, le realizamos esta entrevista para hacer ba-
lance de las actividades puestas en marcha por la Sección y que quieren seguir 
contando con el colectivo de Residentes de nuestra especialidad, la Oncología 
Médica.

¿Qué le motivó a ser coordinador de la Sección SEOM de Resi-
dentes y Adjuntos Jóvenes +mir?

Por aquel entonces dejé de ser coordinador de la revista 
Clinical & Translational Oncology (CTO), que era el nexo de 
unión más cercano que tenía a la SEOM. La revista ya ha-
bía despegado, había conseguido un importante factor de 
impacto y al cambiar la editora, pensé que era momento 
de dejarlo. Al entrar la Dra. Garrido en la presidencia de 
SEOM a finales del 2013, me propuso ser coordinador de 
la Sección +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes. Siendo 
miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de 
Oncología Médica (ESMO) y jefe de las guías clínicas que 

edita ESMO no podía ser que no colaborase de primera 
mano con la Sociedad nacional. Era momento de colabo-
rar directamente con la SEOM y acepté –teniendo que ver 
mi condición de profesor desde el año 1991- en esta res-
ponsabilidad con los MIR que son el presente y el futuro de 
nuestra Especialidad.

En este año y medio de coordinación, ¿Cuál ha sido el reto 
más importante al que se ha enfrentado en la Sección?

Sin lugar a dudas la adaptación a la legislación de la nue-
va Especialidad de Oncología Médica que aumentaba a 5 
años de Residencia. 

Entrevista al
Dr. Andrés Cervantes
Coordinador de la Sección SEOM de 
Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir
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La orden ministerial SSI/577/2013, de 5 de abril, por la que 
se aprobaba y publicaba el programa formativo de la espe-
cialidad de Oncología Médica y los criterios de evaluación 
de los especialistas en formación tuvieron muchas reunio-
nes y decisiones previas. Esta adecuación ha sido un reto 
muy importante y me siento privilegiado de haber podido 
trabajar de la mano de los miembros de la Sección +mir 
que tienen un empuje y una motivación extraordinaria lo 
que ha hecho que esta adaptación haya sido un éxito a ni-
vel nacional y en un tiempo record.

Durante su coordinación se ha potenciado mucho la relación 
con ESMO

Sí, ha coincidido que ESMO ha celebrado su Congreso en 
Madrid en septiembre de 2014 y pusimos en marcha al-
gunas actividades en conjunto. Por ejemplo creamos 30 
becas de asistencia para que jóvenes oncólogos españo-
les acudiesen al Congreso de ESMO y al 3º Simposio SEOM 
que se celebró un mes después, en octubre, también en 
Madrid. También celebramos la jornada nocturna "Joint 
Networking Event" en un bar de moda de Madrid para fa-
vorecer la relación entre jóvenes oncólogos españoles y 
europeos en otro escenario al puramente científico.

¿Qué actividades tienen en marcha en la Sección?

Tenemos cuatro actividades estrella en las que los residen-
tes tienen mucho interés y gran participación:

▪ Concurso Casos Clínicos. Tiene como finalidad recopilar 
casos clínicos de interés tanto para los residentes como 
para cualquier miembro de la SEOM facilitando una he-
rramienta que permite comunicar resultados de trabajos 
y compartir experiencias clínicas y educativas con otros 
compañeros. Desde estas líneas quiero agradecer a Ro-
che su colaboración en la realización de este proyecto. 

▪ Banco de imágenes en la web SEOM. Con esta inicia-
tiva se pretende comunicar y disfrutar de casos clínicos 
que a menudo sorprenden y al mismo tiempo forman. 
Estas imágenes se pueden utilizar en las sesiones y ex-
posiciones de los residentes y adjuntos citando la fuente 

tal y como se muestra en cada imagen. Además tienen 
que ser presentadas en inglés -por lo que potencias esta 
vertiente- ya que alguna de las ganadoras se ceden a la 
Sociedad Europa para su publicación.

▪ Growing Up. Es un programa de formación que se ha ori-
ginado a partir de la solicitud de diferentes médicos en for-
mación, que manifestaron dificultad en obtener algunos de 
los conceptos esenciales de la Oncología que muchas veces 
se entienden como aprendidos desde un inicio, y pretende 
cubrir esta necesidad. Quiero agradecer a MSD su colabora-
ción en la realización completa de este proyecto.

▪ Plataforma de Evaluación MIR. es un banco de pregun-
tas online que permite evaluar a los médicos durante el 
periodo de formación de esta Especialidad. Este servicio 
quiere ayudar a los tutores a la realización de exámenes 
test anuales que establece el nuevo Plan de Formación 
de la Especialidad (POE).

¿Qué otras iniciativas les gustaría desarrollar a corto plazo?

En necesario seguir potenciando los servicios que SEOM 
puede ofrecerle a los Tutores de Residentes. En el contexto 
actual de cambio estructural en los Servicios de Oncología 
y debido a la llegada del nuevo POE, los tutores están en 
continuos desafíos para implantar la nueva formación. 

La Plataforma SEOM de Evaluación MIR ha sido un gran re-
curso que hemos puesto a disposición de los Tutores y que 
ha tenido muy buena acogida y utilización.

Tenemos cuatro actividades estrella
- Concurso Casos Clínicos
- Banco de imágenes en la web SEOM
- Growing Up
- Plataforma de Evaluación MIR

La adecuación del 5º año 
ha sido un reto muy 

importante y me siento 
privilegiado de haber 
podido trabajar de la 

mano de los miembros de 
la Sección +mir
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El Grupo de Trabajo SEOM de Prevención y Diagnóstico Precoz, coordinado por el Dr. Pedro Pérez Segura, quiere hacer un 
balance de las actividades realizadas en los últimos meses y presentar las acciones que se están desarrollando actualmente.

ACCIONES REALIZADAS
■ Guideline SEOM en Prevención (publicada en Cinical Traslational Oncology).

■ 3º Simposium SEOM: presentación de trabajos en formato póster y comunicaciones orales así como sesiones educacionales.

■ Proyecto en colaboración con Iberdrola: análisis del conocimiento sobre prevención que los trabajadores de Iberdrola tie-
nen. Posteriormente, se ha realizado una campaña de 12 meses de duración de formación a través de la intranet de dicha 
empresa a sus trabajadores y, tras la misma, nueva reevaluación de conocimientos. Los resultados de la primera parte se 
presentaron en el 3º Simposium SEOM.

■ Proyecto OBEyCAN: acuerdo de colaboración con la SEEDO para fomentar proyectos formativos, publicaciones e investi-
gación en el campo de la obesidad y el cáncer. Recientemente, se ha publicado un documento de consenso en Clinical 
Traslational Oncology.

■ Revisión del folleto Oncovida sobre Prevención (disponible en la web de SEOM).

■ Publicación documento de revisión sobre prevención en Cáncer de Próstata (Eur J Cancer Prev 2015).

ACTIVIDAD EN DESARROLLO
■ Documentos de revisión sobre prevención en cáncer de mama, colon, cérvix y próstata para ser publicadas en la web de la SEOM.

■ Recopilación de herramientas informáticas útiles en prevención oncológica.

■ Diseño de app sobre información en prevención para población y profesionales sanitarios.

■ Colaboración con programa “Growing-up” y Sección +MIR para formación específica en prevención. 

■ Alianza contra el Cáncer Laboral: participación en un proyecto multi-institucional sobre el impacto del cáncer laboral en 
nuestro entorno y medidas a tomar.

■ Contacto con Nicaragua en conjunto con proyecto “SEOM Solidaria”. Participación en la 1ª teleconferencia con oncólogos 
nicaragüenses sobre las posibilidades de colaboración en diferentes campos, entre ellos, la prevención.

El Grupo de Trabajo quiere aprovechar la oportunidad para animar a los socios interesados en este campo de trabajo, 
como es la prevención y el diagnóstico precoz, a adherirse a nuestro grupo. Sólo tienen que mandar un correo electrónico 
a seom@seom.org solicitándolo expresamente.

Balance de actividad del 
Grupo Prevención
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Los pasados días 17 y 18 de abril de 2015 se celebró en Má-
laga el VIII Curso GOTEL de Formación en Linfomas. El curso 
contó con expertos nacionales e internacionales de máximo 
prestigio. Hubo más de 150 asistentes entre oncólogos mé-
dicos, hematólogos y patólogos. 

La Dra. Sánchez-Beato, del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro de Majadahonda (Madrid), explicó la patogénesis mo-
lecular de los linfomas B, el papel del “microambiente” y la 
importancia de la selección genética (evolución “Darwinia-
na”) en la progresión tumoral. El Dr. López Guillermo, del 
Hospital Clínico de Barcelona,  comentó las nuevas recomen-
daciones para la estadificación y evaluación de la respuesta 
según la nueva clasificación de Lugano. La biopsia de mé-
dula ósea deja de ser imprescindible en el estudio de exten-
sión del linfoma de Hodgkin y el linfoma difuso de células 

grandes, y el PET/CT emerge como prueba estándar para la 
mayoría de linfomas. La Dra. Quero Blanco, del Xanit Hospital 
Internacional de Benalmádena (Málaga), trató sobre el linfo-
ma de células del manto y abordó el papel prometedor de 
los fármacos como bortezomib y bendamustina. El Dr. Gumá 
i Padró, del l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus de Bar-
celona, comentó el tratamiento del linfoma de Hodgkin, y 
el papel de la QT, señalando que todos los pacientes y en 
todos sus estadios pueden ser tratados con quimioterapia 
ABVD exclusiva (y en casos de enfermedad tumoral volumi-
nosa -masa bulky-, asociar radioterapia. Se revisaron los nue-
vos tratamientos como obinutuzumab, un nuevo anticuerpo 
(anti-CD20), la situación actual de la lenalidomida en el tra-
tamiento de los linfomas, el papel de la inhibición de la vía 
PI3K en especial del idelalisib y, los inhibidores de la tisosin-
quinasa de Bruton.

El curso finalizó con la conferencia magistral del Dr. Sotoma-
yor, del Hospital Lee Moffitt Cancer Center & Research Institu-
te, Tampa (Florida - EE.UU.), sobre inmunoterapia pasiva (con 
anticuerpos monoclonales y terapia celular) e inmunoterapia 
activa (con vacunas y los nuevos anticuerpos “checkpoint” 
como nivolumab y pembrolizumab). Usando combinaciones 
de estos agentes con el tratamiento convencional, se podrán 
lograr mayores y más duraderas tasas de respuestas, y se 
espera que en un futuro próximo, podamos asistir a la cu-
ración de todos los pacientes con linfoma de Hodgkin y que 
aumenten las tasas de curación en los linfomas no Hodgkin. 

La biopsia de médula ósea 
deja de ser imprescindible en el 
estudio de extensión del linfoma 
de Hodgkin y el linfoma difuso de 
células grandes, y el PET/CT emerge 
como prueba estándar para la 
mayoría de linfomas

VIII Curso GOTEL

Se espera que en un futuro 
próximo, podamos asistir a la 
curación de todos los pacientes 
con linfoma de Hodgkin y que 
aumenten las tasas de curación 
en los linfomas no Hodgkin 
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Fruto del acuerdo de colaboración firmado con los Grupos Cooperativos, SEOM ha editado la 5ª edición del Dossier de Gru-
pos Cooperativos que recopila la investigación clínica en Oncología que se realiza en España. 

Los Grupos Cooperativos han incluido cerca de 46.522 pacientes en ensayos clínicos en un total de 432 estudios abiertos. 
Podemos destacar que el número de artículos internacionales y nacionales publicados, asciende a 546 en total (478 Interna-
cionales y 68 nacionales). El total de comunicaciones a congresos suman 992.

La contribución de los Grupos Cooperativos españoles en la investigación clínica, preclínica y epidemiológica es fundamen-
tal en nuestro país y ha sido una pieza clave para alcanzar el excelente nivel que tiene la Especialidad de Oncología Médica 
en España. Gracias a la colaboración de los Grupos Cooperativos, se elabora anualmente este documento que aglutina la 
investigación de clínicos académicos españoles. 

El documento lo puede descargar desde la web de SEOM. Si desea un ejemplar impreso, puede solicitarlo en la Secretaría de 
la SEOM (91 577 52 81 o seom@seom.org).

Dossier SEOM 2015 
Grupos Cooperativos Nacionales 
de Investigación en Oncología Médica
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El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), grupo de investigación formado por 365 especialistas de toda España, ha 
presentado en el Congreso ASCO los resultados del estudio SCAT. Se trata de la primera investigación a nivel mundial sobre 
tratamiento postoperatorio seleccionado en base a características genéticas de las células en cáncer de pulmón de "células 
no pequeñas", el tumor más relacionado con el hábito tabáquico. 

Según los especialistas del GECP, se trata de un proyecto pionero, que muestra la posibilidad de analizar las características 
genéticas del tumor operado de forma que permita la selección del tratamiento postoperatorio y que demuestra las posibi-
lidades de eficiencia y optimización que ofrecen las terapias oncológicas actuales. 

El subgrupo de pacientes investigado por el GECP presenta un alto porcentaje de recaída de la enfermedad, superior al 50%, 
cuando existe afectación ganglionar. “Queríamos investigar las posibilidades de mejora en estos pacientes a través de la aplica-
ción de quimioterapia postoperatoria”, asegura el doctor Bartomeu Massuti, secretario del GECP. En este sentido, el estudio 
SCAT analiza las combinaciones de fármacos más efectivas en base a la presencia de un gen con capacidad predictiva, el 
BRCA1: su presencia en niveles mayores o menores puede determinar la eficacia del tratamiento. 

Así, la investigación constata que, a nivel global, la supervivencia y no recaída de la enfermedad mejora un 14% en los pa-
cientes que completaron el tratamiento postoperatorio. Además, se detectó una mejora significativa, de hasta un 50%, en el 
subgrupo de paciente con bajos niveles de expresión del gen BRAC1. Asimismo, el estudio constata que las expresión génica 
es diferente en los distintos tipos celulares del cáncer de pulmón y conlleva diferencias pronósticas y puede comportar dife-
rencias en supervivencia.

Para los doctores Mariano Provencio, actual presidente del Grupo, y Rafael Rosell, que dirigió la entidad hasta 2014, el estu-
dio SCAT constata, una vez más, la capacidad de la investigación clínica oncológica en España realizada con la participación 
de diversos hospitales a través de Grupos Cooperativos de Investigación.

Más de 47 hospitales españoles implicados
En total, en el SCAT han participado 47 centros procedentes de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Andalucía, 
Castilla León, País Vasco, Islas Baleares e Islas Canarias incluyendo muestras de pacientes. En total, se estudiaron muestras de 
591 pacientes, 500 de los cuales fueron incluidos en el estudio.

El GECP presenta en ASCO la 
primera investigación a nivel mundial de 

tratamiento postoperatorio individualizado 
en cáncer de pulmón
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En el marco de la celebración del Día Internacional de los Ensayos 
Clínicos, la Federación Española de Cáncer de Mama y el Grupo 
Geicam de Investigación en Cáncer de Mama, con la colabora-
ción de Roche Farma han presentado el documento "Cambio de 
paradigma en el tratamiento del cáncer de mama. Por un papel más 
activo de las pacientes en los ensayos clínicos", en el que se pone 
de manifiesto cómo la participación de las pacientes en los en-
sayos clínicos acelera los avances en el tratamiento del cáncer de 
mama y el acceso a la innovación, aún más si se cuenta con su 
participación desde el principio. 

El manual incluye las 10 RAZONES PARA PARTICIPAR EN UN EN-
SAYO CLÍNICO extraídas de una reunión de trabajo previa entre 
los impulsores del documento. 

 1 Por el beneficio que puede aportar para hacer frente a la 
enfermedad a través del acceso a tratamientos innovadores.

 2 Porque entrar en un ensayo clínico en algunos casos 
puede ser la mejor opción. Se accede como mínimo a la 
mejor terapia estándar disponible o incluso a alguna te-
rapia en estudio que no está autorizada aún y que podría ser 
mejor que la estándar.

 3 Por contribuir a la innovación y al avance de la medi-
cina frente al cáncer. En este sentido, la única manera de avan-
zar en medicina es ensayar nuevos fármacos en el ser humano 
y, para ello, se necesita de la participación de los pacientes.

 4 Por formar parte de la solución.

 5 Por devolver el favor a los que ya han participado en 
ensayos clínicos anteriormente y han ayudado a que, en la ac-
tualidad, contemos con tratamientos mejores. Así, van a permitir 
que otras personas en el futuro tengan más opciones terapéuti-
cas, de la misma manera que los pacientes de hoy están recibien-
do tratamientos que fueron probados en anteriores ensayos.

 6 Porque la participación de un paciente en un ensayo clí-
nico está respaldada por garantías de seguridad y privacidad.

 7 Porque todos los ensayos clínicos son planteados por 
personas expertas, revisados y autorizados por los comités 
éticos y por la Agencia Española del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios, lo que garantiza que el paciente va a estar 
sometido a los mínimos riesgos posibles y que la participación 
en ellos puede beneficiarles.

 8 Porque una vez iniciado el ensayo clínico, el paciente 
puede abandonarlo con total libertad.

 9 Porque los pacientes empiezan a poder participar en 
los ensayos clínicos desde el inicio, incluso en su diseño, y esto 
supone un cambio de paradigma en la investigación que 
implica situar al paciente en el centro, teniendo en cuenta 
sus necesidades y expectativas.

 10 Porque las aportaciones de los pacientes pue-
den ayudar al desarrollo de medicamentos que atiendan 
no solo necesidades médicas no cubiertas, sino también 
aquellas identificadas por los pacientes que podrían pasar des-
apercibidas en el desarrollo de un tratamiento.

El doctor Miguel Martín, presidente del Grupo GEICAM de In-
vestigación en Cáncer de Mama, aseguró que “los ensayos clíni-
cos han mejorado muchísimo en los últimos años para los pacien-
tes, porque ahora, además de para las pacientes futuras, también 
sirven y muchísimo para las que participan, ya que con la medi-
cina personalizada los estudios se realizan en el grupo que tiene 
la alteración molecular a 
la que el fármaco en es-
tudio va dirigida. Así, la 
posibilidad de que una 
persona que entre en un 
ensayo tenga una bue-
na respuesta es mucho 
más alta que hace 10 
años”. De hecho, el doc-
tor Martín sostiene que
"se puede afirmar que 
participar en un ensayo 
clínico es la forma más 
rápida de acceder a las 
terapias innovadoras”.

FECMA y Geicam presentan "cambio de paradigma 
en el tratamiento del Cáncer de Mama"
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Selecciono en esta ocasión este manuscrito de revisión 
para el apartado de artículo destacado del Boletín SEOM 
porque creo que nos encontramos inmersos en una mo-
mento fascinante ante la muy rápida llegada de un nuevo 
abordaje de los pacientes con cáncer, la inmunoterapia. 
Reaparece en el mundo de la Oncología pero ahora lo hace 
con armas diferentes que ya están demostrando su eficacia 
en múltiples escenarios, con una investigación muy intensa 
que está ofreciendo resultados de diferentes fármacos en 
muy poco tiempo. Indicar que uno de los dos autores de 
este artículo es nuestro compatriota Antoni Ribas.

El artículo se centra en analizar la situación actual de la in-
munoterapia basada en el bloqueo de los controles inmu-
nes con anticuerpos contra la proteína de la muerte celular 
programada 1 (PD-1) y su ligando (PD-L1) como métodos 
eficaces para revertir la inmunosupresión del cáncer y pro-
mover respuestas contra diferentes tipos de tumores. Su-
pone una desinhibición de la respuesta inmune nativa. 

PD-1 tiene un papel importante en la modulación de la ac-
tividad de las células T en los tejidos por interacción con 
sus ligandos PD-L1 y PD-L2. En particular, PD-1 previene la 
sobreestimulación de las respuestas inmunes y contribuye 
al mantenimiento de la tolerancia a los antígenos propios. 
Tras reconocimiento de antígenos, las células T activadas 
expresan PD-1 y producen interferones que conducen a la 
expresión de PD-L1 en los tejidos periféricos incluyendo el 
cáncer. La unión de PD-1 con sus ligandos limita la activi-
dad efectora de las células T y su regulación detrimental de 
las respuestas inmunes previniendo la autoinmunidad.
Son numerosos los tumores que expresan PD-L1 (urotelia-
les, ovario, mama, cérvix, colorectal, páncreas, gástrico, me-
lanoma, glioblastoma y cáncer no microcítico de pulmón). 

PD-L2 está sobrerregulado en linfomas B primarios del me-
diastino, linfomas B foliculares y linfoma Hodgkin. 

La infiltración tumoral con células T efectoras y la expre-
sión de PD-L1 se han asociado con respuestas objetivas a 
algunos anti-PD-1, pero también sabemos que pacientes 
con tumores que no expresan PD-L1 pueden beneficiarse 
de estos fármacos aunque con una actividad que suele ser 
inferior.

Varios anticuerpos que inhiben la vía PD-1 por bloqueo 
de PD-1 o PD-L1 están llegando a la clínica en diferentes 
tumores. Son distintos en su estructura, los anti-PD-1 blo-
quean la unión de PD-1 con los dos ligandos PD-L1 y PD-L2, 
mientras que los anti-PD-L1 solo lo hacen con el ligando 
PDL-1 pero también con CD80. De todos modos, es todavía 
necesario demostrar si estas diferencias afectan a su activi-
dad clínica, a la modulación organoespecífica inmune o a 
la toxicidad. 

Los anticuerpos anti-PD-1 en investigación son Nivolumab, 
Pembrolizumab y Pidilizumab. Los anticuerpos anti-PD-L1 
son MPDL3280A, MEDI4736 y MSB0010718C. De momen-
to, no existe información disponible sobre comparaciones 
entre ellos.

La 1ª evidencia de eficacia se observa con el anti-PD-1 Ni-
volumab que en pacientes muy pretratados consigue res-
puestas duraderas elevadas con toxicidad aceptable en di-
ferentes tipos de tumor algunos de los cuales eran conside-
rados clásicamente como no inmunogénicos. Pembrolizu-
mab presenta resultados también importantes restringidos 
inicialmente a melanoma. Los diferentes anti-PD-L1 se han 
comenzado a estudiar en múltiples tumores.

Comentario realizado por la Dra. Dolores Isla 
Secretaria Científica de SEOM

Anti-programmed cell death
protein-1/ligand-1 therapy
in different cancers

Br J Cancer 2015;112:1421-27
B Hormet Moreno and A Ribas
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En melanoma se han llevado a 
cabo varios estudios fase III con 
Nivolumab que han conducido a 
la aprobación del fármaco por la 
FDA en pacientes pretratados. Y 
Nivolumab en combinación con 
Ipilimumab recientemente ha 
demostrado ser superior a Ipili-
mumab en 1ª línea en pacientes 
con melanoma BRAF nativo (Pos-
tow M, et al, N Engl J Med 2015). 
También Pembrolizumab se ha 
ensayado en este tumor consi-
guiendo la aprobación de la FDA 
para pacientes previamente tra-
tados con Ipilimumab y tras un 
inhibidor BRAF en el caso de que 
fueran BRAF V600 positivo. Re-
cientemente ha demostrado ser 
superior a Ipilimumab (Robert C, 
et al, N Engl J Med 2015). MPD-
L3280A se está ensayando y en la 
actualidad en combinación con 
Vemurafenib en población BRAF 
mutada, y MEDI4736 se estudia 
en combinación con Dabrafenib 
y Trametinib o Trametinib solo en 
pacientes con o sin mutaciones 
BRAF, respectivamente. También 
se está evaluando el bloqueo de 
PD-1 junto con el de CTL-4, es de-
cir, Nivolumab con Ipilimumab.

En cáncer de pulmón no micro-
cítico se ha ensayado la admi-
nistración de Nivolumab consi-
guiéndose respuestas duraderas 
pero también cierta incidencia 
de neumonitis relacionada con el 
órgano (el pulmón) que con más 
frecuencia produce inflamación. 
Se han realizado estudios fase III 
en pacientes pretratados en cual-
quier histología, con ya resulta-
dos positivos para carcinoma es-
camoso con incluso la aprobación 
por la FDA. También se está com-
binando con múltiples esquemas 
de quimioterapia en un estudio 
fase I en pacientes no pretrata-
dos, y como terapia neoadyuvan-
te. Pembrolizumab se ensaya en 
este tumor con resultados inicia-

les prometedores especialmente 
en pacientes que expresaban PD-
L1 por inmunohistoquimia, y se 
encuentran en marcha estudios 
fase III. MPDL3280A y MEDI4736 
están en proceso de investigación 
sin incidencia de neumonitis res-
pecto de los anti-PD-1, con estu-
dios en diferentes escenarios clí-
nicos incluyendo combinaciones.

En cáncer renal, Nivolumab de-
muestra actividad y está siendo 
estudiado en combinación con 
terapias dirigidas y con Ipilimu-
mab. Pembrolizumab se investiga 
también en combinación con te-
rapias dirigidas.

En la población de cáncer de 
mama triple negativa se están en-
sayando estos fármacos, así como 
en cáncer de vejiga. En neoplasias 
hematológicas destacan sobre 
todo los resultados de linfoma de 
Hodgkin.

En conclusión, los anticuerpos an-
ti-PD-1/PD-L-1 han demostrado 
una actividad antitumoral desta-
cada en diferentes neoplasias al-
gunas de las cuales no se conside-
raban inmunogénicas, despertan-
do un enorme interés científico. 
Estamos empezando a descubrir 
qué pacientes se benefician más 
de estos fármacos. La compleji-
dad del microambiente tumoral, 
el nº elevado de moléculas y cé-
lulas implicadas en el proceso de 
evasión inmune tumoral y como 
consecuencia las potenciales dia-
nas terapéuticas, nos indican que 
en posteriores estudios se debe-
rán contemplar otros adicionales 
controladores inmunes para ser 
administrados solos o en combi-
nación. Pero para ello es necesa-
rio desarrollar un robusto racional 
preclínico teniendo en cuenta las 
diferencias de estos agentes in-
munoterápicos respecto de los 
clásicos fármacos anticáncer.
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Nuestros “Trending Topics” en 

www.seom.org
www.oncosaludable.es

TWEETS

10 274
SEGUIDORES

8 080

@_SEOM
Twitter ofi cial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente.

RETWEETS 

13
13:11 - 5 de abr. de 2015 TOP 9

FAVORITOS

6

Aquí tienes información actualizada sobre 
los distintos tipos d cáncer y las diferentes 
formas de tratamiento médico.
seom.org/es/informacion...

RETWEETS 

11
10:10 - 12 de may. de 2015 TOP 10

FAVORITOS

3

No es una larga y penosa enfermedad...
se llama cáncer: llamemos a las cosas por su 
nombre. #normaliza
seom.org/dmcc2015/image... via @_SEOM

RETWEETS 

14
10:10 - 26 de abr. de 2015

FAVORITOS

6
TOP 8

Guía de Alimentación y Nutrición para 
personas en tratamiento oncológico
oncosaludable.es/es/inicio/alim...

El tabaco es la principal causa de más de 
una decena de tumores. 
#DiaMundialSinTabaco 
#EsFunmandoElTabaco seom.org/es/notas-
prens... @_CEEM

RETWEETS 

37
13:13 - 31 de may. de 2015

FAVORITOS

9
TOP 2

Conoce las novedades dl tratamiento dl 
cáncer presentadas en #ASCO2015.
Vodeos de 5 min x oncologos españoles 
onconexion2015.com

RETWEETS 

18
10:47 - 1 de jun. de 2015 TOP 3

FAVORITOS

8

RETWEETS 

17
11:11 - 26 de may. de 2015 TOP 4

FAVORITOS

10

Cómo hablar del cáncer con... el médico, 
la familia, los hijos, los amigos... Formas de 
comunicar la enfermedad. 
seom.org/seomcms/images... 

Fumar no está d moda, no es sexy, no relaja, 
es caro, sucio y es agente causal de 11 
tumores. #EsFumandoElTabaco

RETWEETS 

72
10:29 - 29 de may. de 2015 TOP 1

FAVORITOS

21

Actualizamos los AVANCES en 
#melanoma seom.org/avances-mel...

11:11 - 18 de abr. de 2015 TOP 5

RETWEETS 

16
FAVORITOS

9

Convocatoria de BECAS Fundación
SEOM - hasta el 14 de junio #oncologia 
#Cancer #investigación #formacion

RETWEETS 

15
8:48 - 13 de may. de 2015 TOP 6

FAVORITOS

8

RETWEETS 

15
9:49 - 20 de may. de 2015 TOP 7

FAVORITOS

6

Hoy celebramos el Día Internacional de 
los #EnsayosClinicos aquí verás lo que 
opinan pacientes oncológicos: 
youtu.be/bvuPMw3Bbtc

¿Qué opinan los pacientes sobre los 
ensayos clínicos?
Vídeo encuentro con pacientes con cáncer.
Ver en la web

You Tube
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