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El Directorio de la SEOM

En breve se finalizará el Directorio de la SEOM para el periodo
2000-2001.En él se han recogido todas las novedades que atañen
a los datos de los socios desde la última edición. Como noveda-
des, se recogen distintos criterios de clasificación: por orden alfa-
bético,por tipo de socio,por provincias y por hospitales,para faci-
litar las consultas a los asociados. Igualmente se procederá a car-
gar el directorio en la Web de la SEOM, y será de uso exclusivo
para asociados.

La Fundación SEOM

La antigua Fundación INVOS ha cambia-
do de nombre y se convierte así en
“Fundación de la Sociedad Española de
Oncología Médica (Fundación SEOM)”.
El motivo del cambio ha sido la identifica-
ción de las actividades de esta institución
con las propias de la Sociedad a la que
sirve. El cambio de denominación entrará
oficialmente en vigor a partir de su ins-
cripción en el Registro Nacional de
Fundaciones, de cuya comunicación esta-
mos a la espera Entretanto, la Fundación
prosigue su actividad. En este periodo hay
que destacar que la Fundación se va a
hacer cargo del soporte administrativo,
contable y financiero del Grupo SOLTI.

Se Constituye la Federación
Nacional de Asociaciones de
Mujeres con Cáncer de Mama 

Las representantes de las 25 asociaciones
locales de pacientes con cáncer de mama
existentes en España constituyeron en
Madrid una federación nacional con el fin
de poder contar con una mayor presencia
ante las autoridades sanitarias. Su primera
presidenta será María Granados, presidenta
de la Asociación de Mujeres Sevillanas
Mastectomizadas (AMAMA). Nuestra inten-
ción, explica María Granados, es que, aunque
existan unas líneas maestras de coordinación y
desarrollo de la actividad, la Federación no inte-
rrumpa el trabajo diario de cada asociación local.
Creemos fundamental que cada una mantenga sus
aportaciones propias, sus ideas de trabajo y sus
equipos de apoyo a la mujer con cáncer de mama.
Todas las decisiones de la Federación serán toma-
das de forma consensuada. Las asociaciones de
mujeres con cáncer de mama, que funcio-
nan de forma local en numerosas ciudades
de toda España, representan un elemento
fundamental de información en el colectivo

Workshop de la SEOM sobre Terapia Génica 

El 30 de junio y el 1 de julio de 2000 se celebró en Mondariz
(Pontevedra) un Workshop sobre Terapia génica en Oncología, organi-
zado por la SEOM, bajo la dirección del doctor Manuel
Constenla, jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo
Hospitalario de Pontevedra.En este encuentro, declarado de inte-
rés sanitario por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia,
se revisó la práctica actual de la terapia génica aplicada a la enfer-
medad cancerosa, así como sus posibilidades en un futuro inme-
diato. Las modalidades de terapia génica en los procesos tumorales malig-
nos –explicó el doctor Costenla– se emplean bien para compensar
mutaciones de genes, para administrar quimioterapia molecular, para poten-
ciar el sistema inmunológico o para producir oncolisis por virus replicativos.
La mayor parte de los progresos con terapia génica, según este
especialista, se han hecho con el gen p53, y en los hospitales espa-
ñoles se ha tratado hasta el momento el mayor número de pacien-
tes de toda Europa. De hecho, miembros de la SEOM han parti-
cipado en congresos internacionales en la presentación de los pri-
meros estudios con este arma terapéutica. Concretamente, el
Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario de Pontevedra
posee la mayor casuística de enfermos tratados con el gen p53 y
que asciende a 17 pacientes con cáncer de cabeza y cuello.La tera-
pia génica –subrayó el doctor Constenla– está dando sus primeros
pasos, aunque lleve algunos años desarrollándose. Confiemos en que con el
desciframiento del genoma humano, que acaba de producirse, su evolución a
partir de ahora sea mucho más rápida.Por el momento hay que valorar los
resultados con bastante cautela, puesto que los beneficios reales de este tipo
de tratamiento anticanceroso están todavía por evaluar y definir.
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de mujeres que padecen o han pade-
cido esta enfermedad.Entre sus labo-
res destacan el apoyo psicológico a
pacientes y sus familias, la informa-
ción sobre la enfermedad y los diver-
sos tratamientos, el contacto con
enfermeras y expertos de hospital y
la organización de charlas informati-
vas. Hasta ahora, estas asociaciones
han sobrevivido de forma indepen-
diente a través de subvenciones loca-
les y alcanzando una importante res-
puesta en cada ciudad. Con la cons-
titución de la Federación, estas 25
asociaciones pueden saber qué tipo
de actuación lleva cada una de ellas a
cabo, fijar objetivos comunes y tratar
que las asociaciones más veteranas
den apoyo y consejos a las recién lle-
gadas. Las actividades más frecuente-
mente desarrolladas por las asociacio-
nes locales incluyen la atención psi-
cológica, no sólo individualizada,
sino también a la familia y al entorno
de la paciente,la acogida por parte de
mujeres que ya han pasado la expe-
riencia,espacios de relajación,grupos
de psicoterapia y autoayuda.La crea-
ción de la Federación facilitará una
mayor representación nacional y con
ello la captación de más recursos y el
diseño de acciones conjuntas.

European Spring Oncology
Conference (ESOC)

MARBELLA, 29 DE ABRIL-1DE MAYO

DE 2000.- Más de 150 investigado-
res procedentes de Europa y Estados
Unidos se dieron cita el pasado mes
de mayo en la localidad malagueña
de Marbella para presentar los últi-
mos avances en el tratamiento del
cáncer y dar a conocer las nuevas
estrategias para luchar contra esta
enfermedad y mejorar su tratamien-
to. El I European Spring Oncology
Conference, dirigido por el Dr.
Hernán Cortés-Funes, Jefe de

Servicio de Oncología Médica del
Hospital Doce de Octubre de
Madrid, contó, entre otros, con
la presencia del Dr. Mariano
Barbacid, director del Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), el Dr. David
Khayat, director del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Pitié Salpetriérè,de París y miembro
del comité organizador de la I
Cumbre Mundial contra el Cáncer,
el Dr. Rafael Rosell, presidente del
Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Pulmón y Jefe de
Servicio de Oncología Médica del

Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona, o el Dr.Vicente Guillem,
Jefe de Servicio de Oncología
Médica del Instituto Valenciano de
Oncología (IVO) y presidente de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM). Según se detalló
en esta reunión científica, el con-
cepto clásico de quimioterapia,
basado hasta ahora en el uso de
agentes citotóxicos, ha cambiado
radicalmente. Hoy en día, las nuevas
quimioterapias son cada vez menos
tóxicas y han demostrado incre-
mentar la esperanza de vida de
muchos pacientes oncológicos. Por

noticias de la SEOM

1.Asamblea General
Tendrá lugar el 27 de Octubre de 2000 en el Hotel Meliá Castilla a
las 19:00h. Se comunicarán a los socios estos extremos mediante la
web y por correo.
2. Socios protectores de la Fundación
Se pedirá a los laboratorios que hayan colaborado fehacientemente
con la Fundación SEOM que se constituyan en Consejo de protec-
tores con funciones asesoras. Se prevé la primera reunión para otoño.

Congreso Nacional de la SEOM
Se celebrará del 6 al 9 de Octubre del próximo año 2001
en Valencia.

Reuniones SEOM

Asistentes al European Spring Oncology Conference
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su parte, según los resultados presen-
tados, los nuevos fármacos, actuarán
solamente sobre las células tumora-
les y presentarán grandes ventajas en
cuanto a su administración. Según
se desprende de las conclusiones de
dicha reunión científica, los últimos
avances terapéuticos por los que
apuestan los expertos de todo el
mundo son los tratamientos indivi-

La característica más relevante es que se da un mayor poder al Ministerio frente al INSALUD, ya que de
cuatro direcciones generales que tenía éste, se pasa a una. Quizás el motivo sea la inminencia de las transfe-
rencias de las competencias en Sanidad a las Comunidades Autónomas que aún no las tienen transferidas.

A raíz del nombramiento de la Ministra Celia Villalobos, el Ministerio de Sanidad ha renovado su estructura y
a sus directivos, según el organigrama siguiente:

Celia Villalobos
Ministra de

Sanidad y Consumo

Julio Sánchez Fierro
Subsecretario de

Sanidad y Consumo

Rubén Moreno
Secretaría Gral. de Gestión y
Coop. Sanitaria. Presidencia

Ejecutiva del INSALUD

Isabel Torné
Directora

de Gabinete

Pedro Gómez Aguerre
Secretario Gral. Técnico

Carmen Navarro
Dir. Gen. RR.HH. y

Servicios Económicos
Presupuestarios

Federico Plaza
Dir. Gen. Farmacia

y PS

Dolores Flores
Dir. Gen. Consumo

Antonio Campos
Dir. Gen.  IS Carlos III

José Mª Bonet
Dir. Gen.  INSALUD

Rafael Urtasun
Dir. Gen.

Consejo Interterritorial

Regina Múzquiz
Dir. Gen.

RR Institucionales

Lluis Bohigas
Dir. Gen.

Planificación Sanitaria

Inst. Nac.
de Consumo

Agencia
Española del
Medicamento

Nueva estructura en el Ministerio de Sanidad

dualizados y más selectivos. Según
destaca el Dr. Cortés-Funes, en la
actualidad, el 100% de los cánceres
se trata y de éstos el 50% puede lle-
gar a curarse. En su opinión, no se
puede hablar de erradicación de esta
patología, aunque confía, al igual
que el resto de expertos reunidos en
Marbella, en equipar el cáncer a
otras enfermedades crónicas como

la diabetes, la artritis o la hiperten-
sión en las que el paciente recibe
tratamientos muy simples que le
permiten convivir con su enferme-
dad.Tras cuatro días de reuniones y
simposios científicos, el I European
Spring Oncology Conference, fue
clausurado por Federico Plaza,
Director General de Farmacia, del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
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IV Jornadas Canarias de
Oncología

TENERIFE, 8-10 DE JUNIO DE 2000.-
Más de 300 oncólogos españoles se
dieron cita en Tenerife con motivo
de las IV Jornadas Canarias de
Oncología. Calidad asistencial, inves-
tigación básica y clínica, relación
médico-paciente, situación de la
oncología en nuestro país; todos
ellos fueron temas de debate duran-
te dos días de reunión científica.
Según el doctor Javier Dorta, jefe
del Servicio de Oncología del
Hospital Nuestra Señora de
Candelaria y presidente del Comité
Organizador de las IV Jornadas,
“desde su nacimiento, las Jornadas
Canarias de Oncología se han converti-
do en una de las reuniones de referencia
de la oncología médica española, entre
otras razones, porque los temas seleccio-
nados se apartan de lo habitualmente
tratado en congresos generales. Aquí
hablamos de farmacoeconomía, calidad
asistencial, docencia, etc., y no sólo de
nuevos tratamientos”. El nivel de cali-
dad asistencial al paciente con cán-
cer en España está a la altura del
resto de países occidentales. En eso
están de acuerdo todos los expertos.
El doctor Dorta, que es también
vicepresidente y presidente electo
de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), afirma
que “hemos entrado en una etapa en la
que la investigación del cáncer, tanto clí-
nica como básica, es fundamental. En
estas Jornadas se ha incidido en que en
los servicios de Oncología Médica que
cuentan con alto nivel de investigación, el
nivel de calidad también está por encima
de los de servicios oncológicos que se dedi-
can puramente a la asistencia al pacien-
te”, añade Dorta.

El Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas Carlos III presenta su Consejo
Científico Asesor
El pasado 5 de mayo, se presentó en Madrid el Consejo Científico
Asesor del Patronato de la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III, configurado por investigadores
básicos y clínicos externos al centro y de gran prestigio internacional. Este
Consejo contará con las aportaciones de las siguientes personalidades:

El Consejo Científico Asesor asegurará la calidad científica del
CNIO, tanto en cuanto a la investigación realizada como al per-
sonal investigador y permitirá, desde esta perspectiva, tener una
opinión cualificada de carácter externo que permita evaluar el tra-
bajo realizado y mantener la orientación adecuada de los proyec-
tos en curso.

Presidente:
José Luis Puerta López-Cózar,
miembro del Patronato de la
Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
Carlos III.

Miembros del Consejo
Científico Asesor (CCA):
Josep Baselga, director de
Oncología Médica, Hematología
y Radiación Oncológica del
Hospital General Universitari Vall
d’Hebron, de Barcelona.

Elías Campo, profesor titular de
Anatomía Patológica de la Univ.de
Barcelona y jefe de la sección de
Anatomía Patológica del Hospital
Clìnic Universitari.

José Costa, subdir. del Yale
Cáncer Center de la Univ. de Yale
y director de Anatomía Patológica
del Yale-New Haven Hospital.

Gabriel Hortobagyi, jefe del
Departamento de Oncología
Médica de la Mama del M.D.
Anderson Cancer Center,
Houston.

Carlos Martínez, jefe del depar-
tamento de Inmunología y
Oncología, del Centro Nacional
de Biotecnología, del CSIC.

Joan Massagué, presidente del
programa de Biología Celular del
Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de New York.

Herbert Pinedo, jefe del Dpto.
de Oncología del Free University
Hosp., Ámsterdam.

Rafael Rosell, jefe del servicio
de Oncología Médica del
Hospital Germans Trías i Pujol,
de Badalona, y presidente electo
de la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA).

Jesús San Miguel, catedrático de
Hematología en la Universidad
de Salamanca y jefe del departa-
mento de Hematología del Hosp.
Univ. de Salamanca.

Eugenio Santos, director del
Instituto de Biología Molecular y
Celular del Cáncer, de la
Universidad de Salamanca.
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España en ASCO 2000

La reunión del año 2000 de la
Sociedad Americana de Oncología
Clínica (ASCO) se celebró en
Nueva Orleans entre los días 20 y
23 de mayo. En esta edición de la
reunión anual de ASCO participa-
ron más de 20.000 asistentes, y se
presentaron más de 2.600 resúme-
nes. Hubo diversas participaciones
de médicos españoles en ASCO
2000, entre las que destacan pre-
mios y presentaciones. El Dr.
Antoni Ribas, actualmente en la
Universidad de California en Los
Angeles, recibió uno de los 6
Clinical Research Career
Development Awards del año 2000
por el proyecto “Inmunoterapia
basada en AFP para el Carcinoma
Hepatocelular”. Esta distinción de
la Sociedad Americana de
Oncología Clínica supone la finan-
ciación con 170.100 dólares para
un período de 3 años. El premio
proporciona a jóvenes investigado-
res clínicos los fondos para estable-
cer una carrera clínica indepen-
diente en investigación oncológica.
El Dr. Jaume Mora, en el
Departamento de Patología

Molecular del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center de Nueva
York, recibió uno de los Young
Investigator Awards, por el proyecto
“Alteraciones Genéticas en
Neuroblastomas”. Este año hubo
44 presentaciones de oncólogos
españoles. El Dr. Baselga, del
Hospital Vall d’Hebrón de
Barcelona realizó una presentación
oral en la sesión de Farmacología
Clínica de Agentes Dirigidos con-
tra Nueva Dianas. El Dr. Balmaña,
del Institut Català d’Oncologia de
Barcelona, y el Dr.Hidalgo, de la
Universidad de Texas en San

Antonio, realizaron presentaciones
de Discusión de Pósters. Además,
hubo numerosos pósters present
dos en las sesiones generales, desta-
cando 11 presentaciones en la
sesión de cáncer de mama,y 6 en la
sesión de trasplante de médula ósea.
Por hospitales, destacan el Hospital
de San Pablo de Barcelona, el
Institut Català d’Oncologia, y el
Hospital 12 de Octubre de Madrid,
con 4 presentaciones cada uno. El
Hospital Vall d’Hebrón de
Barcelona y la Clínica Universitaria
de Navarra tuvieron 3 presentacio-
nes cada uno.

Fotos cortesía de ASCO©


