
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA  
 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de 
Radioterapia y Oncología firman por primera vez un acuerdo de colaboración 

 
 

ONCÓLOGOS MÉDICOS Y RADIOTERÁPICOS ESPERAN 
ALCANZAR UNA TASA DE CURACIÓN DEL CÁNCER DEL 60% 

 
 

• Se trata del primer convenio marco de ambas especialidades en  
España y Europa 

 
• Con esta iniciativa se mejorará la prevención, el diagnóstico, tratamiento 

y curación del cáncer en España 
 

 
Madrid, 20 de octubre de 2005.- La Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y la Sociedad Española de Radioterapia y Oncología han firmado hoy un 
acuerdo de colaboración con el fin de mejorar la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y la curación del cáncer en España. Como señala el presidente de SEOM, 
Dr. Alfredo Carrato: “Nuestro objetivo es aumentar entre todos la tasa de curación del 
cáncer hasta el 60% para el año 2010”. 
 
El Dr. Carrato muestra su satisfacción “por lograr el acercamiento de la AERO y de la 
SEOM en la planificación de estrategias conjuntas que redunden en beneficio del 
enfermo oncológico y del sistema sanitario”. El presidente de SEOM aclara que “las 
dos sociedades no sólo se dedican a ofrecer a sus pacientes los mejores tratamientos 
actualizados sino que también velan porque esos tratamientos sean de acceso 
universal para todo el territorio español”  
 
Los pacientes oncológicos en España reciben un tratamiento multimodal que incluye 
cirugía, radioterapia y nuevos agentes antitumorales que han mejorado 
considerablemente la calidad de vida de los enfermos. Oncólogos médicos y 
oncólogos radioterápicos, profesionales implicados en el abordaje del cáncer, se han 
reunido para intercambiar experiencias con el fin de mejorar la prevención, el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer en España. Para ello, la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Radioterapia Oncológica 
(AERO) han firmado un convenio de colaboración para aunar esfuerzos y seguir 
avanzando en la mejora del tratamiento del cáncer y en la supervivencia de los 
pacientes.   



 
Mediante este convenio la SEOM y la AERO planificarán estrategias conjuntas para 
contribuir a la formación continuada de los especialistas y a potenciar la investigación, 
además de desarrollar campañas de educación sanitaria. 
 
El presidente de AERO, Dr. Manuel de las Heras, manifiesta que “Además de los 
esfuerzos que las administraciones públicas están haciendo para mejorar el 
tratamiento del paciente oncológico aún hay cosas por hacer y con este acuerdo 
marco ambas sociedades vamos a optimizar la asistencia al paciente con cáncer” 
 
Por su parte, el Dr. Alfredo Carrato afirma: “Desde la SEOM creemos firmemente en el 
abordaje multidisciplinario como  la mejor estrategia de trabajo. Es preciso diseñar un 
plan de formación continuada para mantener nuestros conocimientos en continua 
actualización y establecer convenios de colaboración con todas las sociedades y 
entidades que se relacionan con el enfermo de cáncer: Esta firma de hoy con AERO 
ha sido el primer paso al que seguirán otras entidades y sociedades para desarrollar 
proyectos conjuntos, en beneficio de nuestros pacientes”. 
  
 
Según el informe del Instituto Karolinska de Suecia, presentado recientemente, 
España es el país pionero de la Unión Europea en aplicar nuevas terapias a sus 
pacientes con cáncer. En este sentido, el Dr. Carrato afirma que “tenemos una red 
asistencial excelente” 
 
El cáncer en España 
En España, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 5 mujeres padecerán cáncer en algún 
momento de su vida. Se estima que en el periodo comprendido entre 1997 y 2000 se 
han diagnosticado cada año 162.000 nuevos casos de enfermedad tumoral. Más de la 
mitad de los pacientes diagnosticados sobrevivirán a su enfermedad a los 5 años  
 
Con respecto a los datos de supervivencia del cáncer, el estudio EUROCARE refleja 
que en el período 1985-89 España registraba una tasa de supervivencia a los 5 años 
del 35% en hombres y del 50% en mujeres, lo que suponía una tasa global del 43%. 
Esta tasa se ha incrementado notablemente en el periodo 1990-94, alcanzando el 
44% en los hombres y el 56% en las mujeres (lo que representa un 50% global). Una 
tendencia que parece haberse mantenido en los últimos años y que sin embargo, se 
espera superar llegando hasta el 60% en el 2010.   

 
 

Para más información: Mayte Brea. Tel: 91 577 52 81. Fax: 91 436 12 59. (www.seom.org) 
Email: gabinetecomunicacion@seom.org  


