
 
 
NOTA DE PRENSA  

 
En Zaragoza del 23 al 25 de junio 

 
LA SEOM CELEBRA EL X CONGRESO NACIONAL 

 
• El X Congreso es un foro de debate y un punto de encuentro 

multidisciplinar de los diferentes campos de la oncología médica que 
congrega a más de 800 destacados expertos nacionales. 

 
• Expertos en bioética, derecho y oncólogos médicos debatirán sobre la 

sedación 
 
• Se analizarán aspectos de la investigación traslacional, como la 

farmacogenómica, farmacogenética, proteómica y microrrays con la 
Asociación Española de Investigación del Cáncer (ASEICA). 

 
• Se celebrarán simposios conjuntos con otras sociedades implicadas en el 

manejo del cáncer como la Asociación Española de Urología (AEU) y la 
Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica (AMIFE). 

 
Madrid, 8 de junio de 2005.- La situación de la asistencia en oncología médica en 
España, los últimos avances en el tratamiento de los tumores más prevalentes, el 
aumento de la supervivencia de los pacientes, la investigación traslacional y la sedación 
son algunos de los temas que van a debatir los 800 expertos nacionales que se van a 
dar cita en el X Congreso Nacional de la SEOM que se celebrará del 23 al 25 de junio 
en Zaragoza. 
 
En términos absolutos el cáncer es la primera causa de muerte en España, con 
91.623 muertes en el año 2000 – 57.382 en hombres y 34.241 en mujeres-, lo que 
supuso el 25,6% de todas las defunciones.  
 
El envejecimiento de la población, el incremento de la incidencia de muchos tumores 
malignos y la mejor supervivencia de los enfermos de cáncer debida a los avances 
diagnósticos y terapéuticos, han supuesto un aumento significativo del número de 
pacientes con cáncer (prevalencia).  
 
“El trabajo desarrollado por la Oncología Médica en los últimos años –afirma el Dr. 
Antonio Antón, presidente de la SEOM- ha permitido que cánceres que hasta ahora 
no eran susceptibles de tratamiento pasen a duplicar sus expectativas de vida y reciban 
un tratamiento coordinado, gracias al papel integrador que el oncólogo médico juega en 
el abordaje del cáncer”. 
 



  

 
“En los últimos cinco años los oncólogos médicos –prosigue el Dr. Antón-  hemos tenido 
la fortuna de tener nuevos fármacos para abordar la enfermedad que ha supuesto una 
revolución de los resultados, incrementando la supervivencia y la calidad de vida de 
nuestros pacientes. En los próximos años esperamos que continúen aumentando el 
número de medicamentos y que mejoren las expectativas de nuestros pacientes”.  
 

Por todo ello, es fundamental la formación médica continuada y seguir avanzando en la 
búsqueda de las mejores opciones terapéuticas y conseguir un tratamiento 
individualizado para cada paciente. De ahí la importancia de celebrar el X Congreso 
Nacional de la especialidad y poner en común estrategias conjuntas de tratamientos. 

 
El programa científico del X Congreso está compuesto por sesiones educacionales, 
sesiones de revisiones de posters; exposición de comunicaciones orales en sesión 
plenaria; simposios satélites, minisimposios y simposios conjuntos con otras entidades 
que abordan diferentes aspectos que van desde la epidemiología descriptiva del cáncer 
hasta los cuidados paliativos, pasando por los últimos avances en diferentes tipos de 
tumores, como son: mama, tumores de cabeza y cuello, linfomas, cáncer colorrectal, 
pulmón, hereditario, ginecológicos, etc. 
  
El X Congreso SEOM cuenta con un Comité de Honor que está presidido por SM El Rey 
y cuenta con la declaración de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
Para el presidente del Comité Científico del X Congreso, Dr. Albert Abad, “va a ser un 
congreso muy participativo y, a la vista del programa, la reunión va a alcanzar un nivel 
altísimo de conocimiento”.  
 
El Dr. Abad destaca como novedad de esta décima edición el que todas las 
comunicaciones orales van a ser expuestas en sesiones plenarias. “Entendemos que 
las comunicaciones son la aportación más importante al Congreso porque representan 
el trabajo que están y estamos realizando en nuestros hospitales y traducen o reflejan lo 
que es la Oncología en España”. 
 
El presidente del Comité Científico destaca el alto nivel que tiene la Oncología en 
España, respecto a otros países de Europa y EEUU. Prueba de ello ha sido el gran 
número de presentaciones españolas, tanto en posters como en comunicaciones orales, 
así como la participación de oncólogos españoles como ponentes en el recientemente 
celebrado Congreso de la Asociación Americana de Oncología (ASCO). 
 
Debate sobre la sedación 
Expertos en bioética, derecho y oncólogos médicos debatirán sobre la sedación. Los 
aspectos legales; qué es, dónde está indicada y cómo, sin olvidar los aspectos bioéticos 
serán los aspectos a tratar en este debate. 



Investigación traslacional  
Otro tema importante que se va debatir en el X Congreso es la investigación 
traslacional. Aspectos importantes como farmacogenómica, farmacogenética, 
proteómica y microrrays  serán analizados conjuntamente con la Asociación Española 
de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) en un simposio. 
 
En el X Congreso Nacional gracias a los acuerdos alcanzados con otras sociedades 
médicas para abordar conjuntamente el tratamiento de determinados pacientes con 
cáncer se ha organizado sesiones científicas conjuntas. Entre ellas cabe destacar el 
simposio con la Asociación Española de Urología donde se presentarán las novedades 
en cáncer de próstata y cáncer de vejiga y el simposio con la Asociación de Médicos de 
la Industria Farmacéutica (AMIFE) que tratará cuál es la investigación en oncología que 
la sociedad necesita.  
 
Jornada de Educación Sanitaria 
La SEOM es una sociedad científica comprometida con la educación sanitaria de la 
población española en lo que se refiere al cáncer. Por ello, previo a la inauguración del 
X Congreso, la SEOM ha organizado una jornada de educación sanitaria, con el fin de 
desmitificar la enfermedad, prevenir y generar una conciencia positiva en torno a esta 
patología. Se trata de una actividad enmarcada en la Campaña: +1 FRENTE AL 
CÁNCER SÚMATE que la SEOM ha puesto en marcha este año. 
 
 
El cáncer en cifras 
El nivel de la Oncología en España es excelente, según ha quedado demostrado en el 
estudio epidemiológico Eurocare III, coordinado por el Instituto de Tumores de Milán 
(Italia). España registra la cuarta tasa de supervivencia más alta de los 25 países de la 
Unión Europea. 
 
De manera global, la supervivencia de los pacientes a cinco años en España ocupa el 
cuarto puesto, tanto en hombres como en mujeres, por debajo tan sólo de países como 
Alemania, Austria o Francia. 
 
Sin embargo, también se incrementa la incidencia del cáncer en los países 
desarrollados. Según se desprende de los resultados de la aplicación del programa 
“Europa contra el Cáncer”, en la revista Annals of Oncology, que revelan un aumento de 
muertes por cáncer en España, Grecia y Portugal, frente a la disminución en el resto de 
los países de la Unión Europea.  
 
En términos absolutos el cáncer es la primera causa de muerte en España, con 
91.623 muertes en el año 2000 – 57.382 en hombres y 34.241 en mujeres-, lo que 
supuso el 25,6% de todas las defunciones.  
 
Más información 
Mayte Brea. Directora de Comunicación SEOM. Tfº: 91-577 52 81. Fax: 91-436 12 59 
Email: gabinetecomunicacion@seom.org 


