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Tras revisar el contenido de este número del Boletín de la SEOM –el tercero de
la nueva etapa– veo con satisfacción que informa sobre buena parte de los

asuntos que la actual Junta Directiva de nuestra Sociedad trató en la Asamblea
General, celebrada en Madrid durante el lll Simposio de Revisiones en Cáncer: Hacia el
año 2000 en Oncología, organizado por el profesor Eduardo Díaz-Rubio.
Antes de entrar en otras valoraciones, he de agradecer y expresar además mi
satisfacción por el apoyo que la Junta Directiva recibió de los asistentes a dicha
Asamblea, que aprobaron la gestión y la labor realizada. Creo que los objetivos
anunciados al asumir la presidencia de la SEOM, además de lograrse, se están
consolidando, fortaleciendo así, el papel de nuestra Sociedad tanto en su entorno
natural como en el conjunto de la sociedad española.
Superada ya la etapa de modernización de las estructuras, los objetivos planteados al
inicio del mandato de esta Junta Directiva se están cumpliendo según el programa
previsto. Algunos Grupos Cooperativos españoles ya han comenzado a reunirse en la
sede de la SEOM, se han creado cuatro secciones dentro de nuestra Sociedad y se ha
reactivado la Fundación INVOS, que ha cambiado su denominación, pasando a
denominarse Fundación SEOM, nombre que pensamos que identifica de manera más
adecuada a nuestra Sociedad.
Por otra parte, hemos reunido en nuestra sede a los representantes de la Industria
Farmacéutica en dos ocasiones y por motivos diferentes. El primero fue la reunión del
l Consejo de Protectores de la Fundación SEOM y el segundo la presentación a la
Industria del Vlll Congreso de la SEOM, que se celebrará en Valencia entre el 6 y el 9
de octubre. Esta relación con la Industria se está completando también, con la firma
de Convenios de Colaboración con Aventis, Pharmacía, Merck, y Novartis, y las
aportaciones recibidas de Roche, Astra Zeneca, Shering Plough, Prasfarma, Bristol
Myers Squibb, Smithkline Beecham, Lilly y Esteve. Asimismo, la Fundación SEOM ha
recibido subvenciones de diferentes organismos públicos, y estamos negociando
actualmente convenios con organizaciones privadas. También, como podemos leer en
este Boletín, hemos tenido una reunión con el CNIO, con presencia de la Ministra de
Sanidad, y en la que se expusieron las líneas de trabajo de algunos de los Grupos
Cooperativos españoles.
Por lo demás, hay que destacar que la SEOM está cada vez más presente ante la
opinión pública y ante todas las instituciones, tanto es así que hasta el Gobierno ha
hecho uso de uno de nuestros comunicados oficiales, como ha sucedido con el mal
llamado Síndrome de los Balcanes.
Por todo ello, creo que no es una presunción repetir, como dije en la Asamblea
General, que estamos cumpliendo nuestro compromiso de acercar la SEOM a sus
socios, potenciar la investigación oncológica, establecer vínculos de investigación y
formación con las entidades españolas dedicadas al cáncer  y, en definitiva, hacer de
nuestra Sociedad el centro de referencia natural de la Oncología en España. Los
hechos, muchos de los cuales se recogen en este Boletín, hablan por sí solos.

Vicente Guillem
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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


