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Esta es mi última Carta del Presidente que se publica en este Boletín, cuya

publicación coincide con la celebración del VIII Congreso de la SEOM. Son

momentos de balances y recapitulaciones; pero también de despedidas y bienvenidas. A

partir del próximo número será Javier Dorta quien utilice esta tribuna abierta a los

socios, para dar cuenta de lo realizado, valorar la actualidad de la Oncología y

trasladar a los oncólogos españoles las actividades de nuestra Sociedad.

En lo que a mí respecta, cierro este paréntesis de dos años con satisfacción, pues creo

sinceramente que el trabajo realizado por esta Junta Directiva se percibe con claridad.

Se han cumplido con creces los objetivos con los que accedí a la presidencia de la

SEOM, que se resumen en uno sólo: una profunda renovación y adecuación de la

estructura organizativa de la Sociedad tanto a los tiempos que corren como a las

necesidades de la Oncología Médica.

Han sido dos años de transición, transcurridos al hilo de la revolución conceptual que la

biología molecular ha traído a la Oncología Médica y que está fascinando a la sociedad

española en su conjunto. Dejo la presidencia de la SEOM satisfecho y contento, pues

creo sinceramente que ahora nuestra Sociedad está más cerca de todos: de los

oncólogos, de las autoridades sanitarias, de los pacientes y de la sociedad española en

su conjunto. La SEOM es ahora más visible y ha extendido su capacidad de influencia

más allá de sus públicos objetivos tradicionales. Los medios de comunicación requieren

su opinión ante temas científicos e incluso políticos. Su participación es exigida en

debates públicos como los suscitados por el uranio empobrecido utilizado en la guerra

de los Balcanes y el benzopireno contenido en el aceite de orujo.

El trabajo ha sido extenso e intenso. Pero los resultados también. Por eso estoy

contento. Contento de los resultados de este esfuerzo colectivo de dos años. Y

contento, permitidme que lo diga, de dejar la presidencia y retornar a la rutina

exclusivista de la práctica clínica, a la normalidad de la convivencia familiar y a la

calma que da el no tener que coger un avión a última o primera hora de la mañana.

Sólo espero que mi gestión merezca el aprobado de los socios de la SEOM, a quienes

he de agradecer el apoyo que en todo momento han ofrecido a esta junta Directiva.

Vicente Guillem

Presidente de la SEOM
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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


