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Nueva sede de la SEOM

Con una extensión de 200 m2, la
SEOM cuenta con una nueva sede
en Madrid, en la C/ Conde de
Aranda 20, 5º dcha. Las oficinas
cuentan con Sala de Conferencias,
Sala de Juntas, Recepción, cuatro
despachos, archivo y cocina. Las
instalaciones están disponibles para
los asociados que deseen celebrar
reuniones relacionadas con la
Oncología. Más información en
la sede (Srta. Begoña Morente
91 577 52 81).

La Industria
Farmacéutica visitó la
nueva sede de la SEOM
Durante el acto se presentó el nuevo
proyecto de la Sociedad

El pasado 30 de noviembre se orga-
nizó un acto en la nueva sede de la
SEOM al que se invitó a los
representantes de la Industria
Farmacéutica. En este acto, el presi-
dente de la Sociedad, el doctor
Vicente Guillem, presentó a los
asistententes el nuevo proyecto de

trabajo que se impulsará desde la
Junta Directiva y cuyo objetivo es,
fundamentalmente, revitalizar la
SEOM y lograr su acercamiento al
resto de la sociedad, más allá inclu-
so del ámbito estrictamente médi-
co.Con la sala de conferencias de la
sede completamente llena,el doctor
Guillem expuso las líneas de actua-
ción previstas en el proyecto que se
ha definido para los próximos dos
años, cuyas directrices básicas se
centran fundamentalmente en
acercarse más a los socios ofrecién-
doles nuevos y mejores servicios,
fomentar la actividad investigadora
de los oncólogos españoles y los

grupos de trabajo, desarrollar una
campaña de implantación social
colaborando con instituciones y
entidades públicas y privadas impli-
cadas en la Oncología y trasladando
a la población general toda la infor-
mación necesaria, de modo que la
SEOM se convierta en el punto de
referencia informativo fundamental
para los medios de comunicación
españoles.El proyecto fue bien aco-
gido por los laboratorios farmacéu-
ticos asistentes, entre los que figura-
ban Roche, Smithkline Beecham,
Aventis, Glaxo Wellcome, Lilly,
Wyeth-Lederle, MSD, Bristol-
Myers Squibb, etc. La nueva sede
se encuentra en la calle Conde
de Aranda nº 20, 5º Dcha.,
28001 Madrid. El teléfono de con-
tacto es el 91 577 52 81 y la direc-
ción de correo eléctrónico es
seom@ene.es.

Cambios en la
Fundación INVOS

La Fundación de Promoción de la
Investigación Oncológica (INVOS),
fue creada en 1992 a instancias del
Dr. Pablo Viladiu, quien la puso al
servicio de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM). En un
momento en el que las Fundaciones
son Instituciones de máxima actuali-
dad por su transparencia y especial
agilidad a la hora de actuar en bene-
ficio de la investigación y la docen-
cia, la SEOM ha querido aprovechar
al máximo esta estructura y para ello
ha realizado los siguientes cambios:
1. Con objeto de identificar cor-

porativamente ambas institucio-
nes (puesto que ambas persiguen

Plano de la nueva sede de la SEOM.

Sala de conferencias de la nueva sede de la SEOM.
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los mismos fines),el Patronato de
la Fundación ha acordado modi-
ficar el nombre de la Fundación
pasándose ésta a denominarse
“Fundación SEOM”.

2. En aras de conseguir una mayor
transparencia en sus actuaciones,
se ha modificado la composición
del Patronato de modo que
ahora ostentan la cualidad de
patronos los miembros de la
Junta Directiva de la SEOM a los
que se les unen los miembros
fundadores Dres. Pablo Viladiu y
Eduardo Díaz-Rubio.

3. Se constituye un CONSEJO DE

PROTECTORES, con carácter ase-
sor, y que estará integrado por
aquellas personas o entidades
que colaboran con la SEOM de
modo fehaciente.

4. Para ajustar los estatutos a la lega-
lidad vigente se ha modificado
todo el articulado correspon-
diente a la parte económica.

Socios Protectores
de la SEOM

El Patronato la Fundación ha cons-
tituido un Consejo de Protectores.
Su función será la de promover e
integrar la colaboración de todas las
instituciones públicas y privadas y
personas físicas que contribuyan
con sus recursos y apoyo a los pro-
gramas de la Fundación a criterio

del Patronato. Se reunirá al menos
una vez al año y de entre sus miem-
bros se elegirá a un Presidente a
propuesta del Patronato. La repre-
sentación anual en este Consejo se
realizará proporcionalmente al nivel
de contribución. Este Consejo será
coordinado por la Gerencia, que a
su vez, llevará la Secretaría de dicho
Consejo. Las primeras instituciones
a las que se va a invitar a incorpo-
rarse como Socios protectores son:
• Aventis Pharma
• Bristol Myers Squibb
• Merck Farma y Química
• SmithKline Beecham
• Lilly
• Pharmacía & Upjohn
• Laboratorios Pensa.

La Oncología en la prensa

El cáncer ocupa desde hace tiempo
un lugar preponderante en los
medios de comunicación, sean éstos
de difusión general o especializa-
dos. Una presencia que en los últi-
mos tiempos crece en la misma
medida que se avanza en el conoci-
miento de los mecanismos biológi-
cos del cáncer. El cáncer es, por
tanto, una inquietud informativa
constante, aunque en muchas oca-
siones condicionada por la inexpe-
riencia de algunos periodistas o,
porqué no decirlo, la poca destreza
que muchos especialistas tienen
para simplificar lenguaje y concep-
tos y, de este modo, contribuir a
evitar los errores que se advierten
en las informaciones que llegan a la
población a través de periódicos,
radios o televisiones. En cualquier
caso, la información sobre cáncer y
oncología que aparece en los
medios de información, además de
haber ganado en calidad, constituye
un buen termómetro a la hora de
medir los parámetros sociales, polí-

ticos, clínicos y científicos. El año
2000 se inició desde esta perspecti-
va con la información de la puesta
en marcha del Centro de Investigación
sobre el Cáncer (CIC) que dirige en
Salamanca Eugenio Santos. En el
mes de enero se publicó en The
Lancet, un estudio de Peter Gotzsche
y Ole Olsen, del Centro Nórdico
Cochrane, dedicado a la Medicina
Basada en la Evidencia, cuya con-
clusión negaba la utilidad de la
mamografía.La SEOM,a través de su
Gabinete de Prensa, difundió una
nota de prensa puntualizando las
conclusiones de este estudio y recu-
rriendo precisamente a la evidencia
clínica para defender su uso y los
criterios de cribaje actualmente
vigentes. La prensa española se hizo
eco de este comunicado, lo que
permitió recuperar nuevamente la
normalidad. Febrero, tuvo dos
grandes noticias. La primera fue la
próxima creación, por parte del
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) que dirige
Mariano Barbacid,de un banco español
de tumores, que tendrá también su
versión virtual. En esta misma noti-
cia, se ha de incluir que el acuerdo
por el que CNIO, CIC y dos hos-
pitales españoles comprarán el
genoma humano, con el fin de
poder proporcionar en un plazo de
dos a tres años a los hospitales de
nuestro país los biochips, facilitando
así la incorporación del análisis
genético del tumor a la clínica
oncológica. La otra gran noticia del
mes de febrero fue de ámbito inter-
nacional: la firma de la Carta de
París, en la que se recogen en diez
puntos básicos el respeto a las per-
sonas afectadas por el cáncer y las
condiciones que deben regir en la
asistencia médica al paciente onco-
lógico. Todo el que lo desee
puede acceder al contenido de este

Sala de reuniones de la SEOM
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documento a través de Internet:
www.CharterAgainstCancer.org.
De la Cumbre de París, como se ha
calificado en todos los medios de
comunicación internacionales salió
también la decisión de instituir el 4
de febrero –fecha en la que se firmó
la Carta de París– como Día
Mundial contra el Cáncer. Finalmente,
para concluir con las noticias ligadas
a actos e instituciones específicas, la
Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) ha vuelto a las páginas de
los medios de información, en esta
ocasión con su recién estrenada
dirección, para afirmar su renova-
ción interna, en la que se contem-
plará un mayor acercamiento a la
realidad del cáncer en nuestro país.
Por último, quedan todas esas noti-
cias que desgranan poco a poco las
novedades clínicas y terapéuticas del
cáncer. Se puede destacar, en este
sentido, la referencia a la publicación
en Nature Medicine de un artículo
firmado por Alexander Kugler en el
que informa de los prometedores
resultados obtenidos con su vacuna
contra el cáncer renal. El papel de los
diferentes marcadores tumorales
(oncogenes, proteínas y otros) que
se conocen y el hallazgo de otros
nuevos ocupan cada vez con mayor
frecuencia las referencias informati-
vas de los medios de comunicación
de ámbito general. Los últimos días
de marzo se cubrieron con la utili-
dad diagnóstica del PET. En este
primer trimestre, sin embargo, han
sido frecuentes las noticias relacio-
nadas con el cáncer de pulmón, tanto
por su relación con el tabaco como
por la responsabilidad etiogénica de
la contaminación ambiental de los
núcleos urbanos, entre los que se
mencionan, los gases emitidos por
los motores y calderas diesel, el ben-
zeno, etc.

En el próximo número del
Boletín de la SEOM iniciare-
mos una nueva sección llamada
Punto de Vista, en la que dos
miembros de la SEOM expon-
drán los puntos de vista con-
trastados sobre temas de inte-
rés. El primer tema será:
Experiencia Clínica/Evidencia
Científica.

En el último Congreso de la SEOM se concedió
el premio “Duran i Reynals” al Dr.Viladiu
Con motivo del centenario de Duran i Reynals, el Dr.Viladiu, que
ha desarrollado buena parte de su labor profesional en el Hospital de
San Pablo, ha sido galardonado con el premio Duran i Reynals a la
mejor trayectoria profesional.

El Dr.Viladiu fue uno de los primeros oncólogos que introdujo en Cataluña
los injertos, prestando especial importancia, asimismo, a los diseños de análi-
sis estadísticos, que se han ido desarrollando y manteniendo siguiendo el
concepto inicialmente previsto por este especialista. Su inquietud por la epi-
demiología fue creciendo a medida que se evidenciaba la importancia que
el cáncer presentaba en el estado de la salud global de nuestra población.
El Dr.Viladiu se lanzó entonces a la elaboración de estudios de carácter
genealógico, buscando datos que establecieran su prevalencia, y una vez más
sus investigaciones le llevaron a asociaciones tan actuales como la relación
existente entre el cáncer de mama y la herencia genética, siendo uno de los
primeros en relacionar ambos.A comienzos de los años 80,y en relación con
el cáncer de cérvix, este oncólogo de nuevo acertó, proponiendo que la
familia de los papilomas podían ser responsables de buena parte de los cán-
ceres de cérvix.A tal fin,organizó en Gerona un estudio epidemiológico que
en la actualidad es un clásico en la materia. Por otra parte, sus aportaciones
permitieron la creación de la disciplina de Oncología médica, así como del
Instituto Catalán de Oncología, a cuyo frente estuvo durante varios años.
En sus palabras de agradecimiento, el Dr.Viladiu destacó la importancia de
la curiosidad en la investigación:“La investigación sin curiosidad no existe.
De hecho, la investigación es la curiosidad organizada.A través de un com-
portamiento, con más o menos medios, pero siempre tiene que existir dicha
curiosidad.En mi caso,cuando hace 20 años el cáncer era considerado como
una enfermedad tabú, quizá se hizo más evidente esa actitud. Creé una
escuela con protesionales que se dedicaran a los cuidados paliativos, a los
estudios epidemiológicos, a la Oncología médica, a la radioterapia, y creo
que éstos son los méritos que me han hecho merecer este premio”.

Examen ESMO en España

Por primera vez se va a celebrar el exa-
men de la ESMO en España, para
obtener el título de “Eurooncólogo”.
Se celebrará el 14 de Octubre de 2000
en la sede de la SEOM (Conde de
Aranda 20, 5ºD, Madrid). Para poderse
examinar es necesario ser miembro de
la ESMO. Esta colaboración entre la
SEOM y la ESMO ha sido posible gra-
cias a las gestiones del Dr. J.L.González
Larriba y del Dr. J.R. Germà Lluch.
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Workshop de SEOM sobre
Avances en cáncer
de próstata
Promovido por la Unidad de
Oncología Médica del Hospital
Gral.Universitario de Guadalajara,
tendrá lugar en dicha ciudad los
días 20 y 21 de Abril de 2001. En
próximas fechas se enviará el pro-
grama preliminar a todos los
miembros de la SEOM.

Workshop de SEOM sobre
Aprovechamiento de
recursos de oncología
en Internet
Tendrá lugar en Madrid, en Sep-
tiembre de 2000 en la sede de la
SEOM. Las plazas son limitadas.
Puede conseguirse más informa-
ción en la sede de la SEOM (Conde
de Aranda 20,5º Dcha.), por teléfo-
no llamando al 91 577 52 81,o bien
a través de e-Mail: seom@ene.es

Workshop de la SEOM sobre
Terapia génica
del cáncer
Mondariz, Pontevedra, 1 de
julio de 2000
La terapia génica es hoy por hoy
un tratamiento experimental res-
tringido a ensayos clínicos de los
cuales el 63% lo son para el cáncer,
bien para compensar mutaciones,
realizar quimioterapia molecular,
potenciar el sistema inmune, o
producir oncolisis por virus repli-
cativos. Los resultados clínicos más
consistentes se han observado con
el gen p53, y en diversos Hospita-
les españoles se han tratado hasta el
momento el mayor número de
pacientes de toda Europa con
estos tratamientos experimentales.

Miembros de nuestra Sociedad
han participado además en la pre-
sentación de los primeros estudios
en congresos internacionales. En
este workshop de la SEOM se
revisarán las promesas y la práctica
actual de la terapia génica para el
cáncer, las bases racionales para el
tratamiento con p53, y se presen-
tarán los posibles beneficios y obs-
táculos de un nuevo tratamiento y
desafío que nos acerca a la base
génetica de la vida.El Workshop se
celebrará en el Hotel balneario de
Mondariz (Pontevedra) situado en
la cercanías del aeropuerto de Vigo
el día 1 de julio y estará coordina-
do por el Dr. M. Constenla desde
el Servicio de Oncología del
Complejo Hospitalario de Ponte-
vedra (Hospitales Montecelo
y Provincial).

I European Spring
Oncology Conference
(ECOC-1)
Marbella, 28 abril-1 mayo 2000
Esta conferencia reunirá a investiga-
dores básicos y clínicos dedicados al
campo de los nuevos fármacos en
Oncología,como los agentes mole-
culares, antiangiogénicos, anticu-
werpos monoclonales, vacunas, etc.
El programa científico tendrá Con-
ferencias Plenarias de expertos y
Simposios de Discusión con inves-
tigadores básicos y clínicos, que
analizarán los temas más importan-
tes en la investigación “traslacional”
para el desarrollo de nuevos fárma-
cos contra el cáncer. La Conferen-
cia tiene el el soporte de la Socie-
dad Española de Oncología Médi-
ca, la Sociedad Europea de Onco-
logía Médica, la Sociedad Andaluza
de Cancerología, la Asociación
Española para la Investigación del

Cáncer, la AECC de Málaga y la
Fundación para la Inestigación y
Formación en Oncología. Puede
obtenerse más información en
http://www.ene.es/esoc-1/

IV Jornadas Canarias
de Oncología
Tenerife-Sur, 8-10 junio 2000
Con el título general de “La
Oncología Médica en los albores
del nuevo siglo: asistencia, docen-
cia e investigación, un reto al futu-
ro”, se celebrarán las Cuartas Jor-
nadas Canarias de Oncología,
organizadas por el Dr. J. Dorta
Delgado, del Hospital de la Can-
delaria de Tenerife. El programa se
estructura en 4 apartados:Asisten-
cia en Oncología, Docencia,
Investigación, y Oncología Médi-
ca y Sociedad. Estas Jornadas tie-
nen el soporte de la Sociedad
Española de Oncología Médica, la
ACAETCA y la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer. Puede
obtenerse más información en
http://www.comtf.es/onco/jor-
nada4.htm

IV Congreso Nacional
de la FESEO
La Coruña, 3-6 octubre 2000
La Federación Española de Socie-
dades Oncológicas celebra su
cuarto congreso, que estará com-
puesto por dos Cursos Monográ-
ficos, una Sesión Plenaria, dos
Conferencias magistrales, nueve
mesas Redondas y dos Simposios.
Este Congreso tiene el soporte de
la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica, la ASEICA, la SEOP,y
la AERO. Puede obtenerse más
información en
http://www.orzancongres.com/
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