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Oncología      en Internet

Ya funciona la página web de la Sociedad Española de Oncología Médica. Ofrece una  información muy completa
acerca de la Sociedad, miembros y actividades, así como noticias sobre el mundo de la oncología, congresos, pre-

mios y becas e interesantes enlaces.Tambien es posible comunicarse con la Sociedad a través de correo electrónico.

Próximamente la página web también incluirá el listado de los miembros de la SEOM con su dirección de correo elec-
trónico.Toda esta información está disponible en: www.seom.org

La web de la SEOM

Servicio de Asesoría Médico-Legal de la SEOM a sus miembros

Patrocinado por Pharmacia & Upjohn, la SEOM pondrá en breve a disposición de sus socios un nuevo servicio gratui-
to consistente en una línea directa con un bufete de abogados especialistas en Derecho Sanitario,para la resolución rápi-

da de las dudas y preguntas que los miembros de la SEOM  planteen.
Las consultas podrán realizarse por medio de distintas vías: telefónicamente (con una línea 900), por fax o a través de la web
de la SEOM (www.seom.org).
El tipo de asesoría versará sobre un amplio abanico de temas como problemas de responsabilidad sanitaria, obligaciones fis-
cales, legalización de consultas privadas, investigación clínica, grupos cooperativos…
El bufete contratado garantiza la confidencialidad de todas las consultas.
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Queridos amigos y compañeros: Hemos iniciado una nueva etapa de la SEOM, con un
cambio en las estructuras administrativas de nuestra Sociedad que, a nuestro modo

de ver, tanta falta hacia, tanto para nuestras necesidades presentes como para el proyecto
futuro que hemos empezado a construir. 
A lo largo de su existencia, la SEOM ha ido creciendo cuantitativa y cualitativamente. Todos
los presidentes que me han precedido, han contribuido a incrementar nuestro prestigio como
Sociedad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Acciones puntuales, pero muy
importantes, de algunos socios en particular y el trabajo diario de todos los miembros, en
general, han propiciado nuestra buena situación actual.
No obstante, y a pesar de todos estos esfuerzos, la SEOM carecía de una estructura
administrativa adecuada, que impedía que muchos de los objetivos que debe cumplir una
sociedad científica como la nuestra pudieran llevarse a cabo. Ello, por otra parte, hacía que
muchos de sus socios no se identificaran con la Sociedad y que, como consecuencia, ésta no
fuera suficientemente conocida fuera del ámbito oncológico.
Durante los últimos meses del pasado año, el reto más importante que se había marcado la
nueva Junta Directiva de la Sociedad era el de modernizar sus estructuras y adaptarlas a los
tiempos modernos. A día de hoy, es para mí un orgullo y una satisfacción poderos comunicar
que esos objetivos se están cumpliendo plenamente y es, por tanto, hora de pasar a la acción.
En primer lugar, ya disponemos de una nueva sede social, que creemos que era el primer paso
necesario en esa dinámica de reestructuración. Hemos incorporado la figura de gerente (Srta.
Mª Carmen Comas-Mata) que será la responsable del funcionamiento administrativo de la
Sociedad y de la Fundación SEOM; asimismo tenemos una secretaria (Srta. Begoña Morente)
a tiempo completo y hemos creado una secretaria científica que coordina al Dr. Ramón
Colomer y que será la responsable del Boletín y de la página Web de la SEOM.
A partir de ahora, nuestros esfuerzos se van a centrar, durante estos próximos años,
fundamentalmente en el desarrollo de un buen número de actividades que permita a la SEOM
asumir en el año 2000, el liderazgo de las Sociedades Oncológicas, ya que no hay que olvidar
que la Oncología Medica es la única especialidad oncológica que abarca todo el amplio espectro
de la practica clínica relacionada con el cáncer, desde la prevención hasta la asistencia al
paciente terminal.
Ahora desde la responsabilidad que ello supone, es para mí un honor presentaros el renovado
Boletín de la Sociedad Española de Oncología Medica. La edición y renovación del Boletín que
ahora tenéis en vuestras manos es una de las primeras actividades que se realizan en este
sentido. Trimestralmente, esta publicación tratará de acercar la SEOM a todos sus socios
mediante una amplia difusión de las actividades, recursos e informaciones útiles de las
que disponemos.
Como podéis ver, el diseño y contenido de este boletín son totalmente diferentes a los de su
predecesor, pero no puedo dejar pasar la ocasión, no obstante, para agradecer a Pharmacía
Upjohn el esfuerzo realizado para conseguir que el antiguo Boletín llegara puntualmente a todos
los socios de la SEOM; una carga de la que les hemos liberado en aras de ofrecer una
imagen de la SEOM de mayor independencia.
Desde esta página, quiero animaros a que nos enviéis vuestros comentarios, sugerencias y
opiniones, para que entre todos consigamos que este boletín se convierta en un verdadero
órgano de expresión de nuestra Sociedad.
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En la SEOM estamos abiertos a la
colaboración con nuestros lectores.
Por eso, en próximos números
dispondremos de una sección de
Cartas al Director, donde podrán
exponer sus opiniones. Pueden
enviarlas por correo ordinario a la
sede de la SEOM: Conde de Aranda
20, 5º Dcha., 28001 Madrid; o bien
mediante correo electrónico a:
seom@ene.es


