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El Congreso Nacional de la SEOM,
celebrado el pasado mes de octubre
en Valencia ha sido una clara demos-
tración del nivel científico y clínico
de la Oncología en España, así como
del papel que nuestra institución debe
desempeñar frente al conjunto de la
sociedad.Los más de 700 inscritos en
el Congreso y los más de 500 traba-
jos científicos, reflejan con claridad la
gran actividad científica que se desa-
rrolla en los Servicios de Oncología
Médica de nuestro país. Hubo 80
comunicaciones orales, 240 comuni-
caciones pósters y 33 comunicaciones
de otro tipo,además de casi un cente-
nar de ponencias distribuidas a lo
largo de los diferentes Encuen-
tros con el Experto, Simposios
Educacionales, Simposios de la
Sociedad, Simposios Satélites, Mesas
Redondas y Sesiones Plenarias cele-
brados a lo largo de las cuatro jorna-
das del Congreso. Se contó también
con un importante plantel de exper-
tos internacionales,entre los que cabe
destacar la conferencia inaugural de
Gordon McVie, del The Cancer
Research Compaign (Reino Unido)

quien hizo una descripción de cómo
evolucionará la Oncología europea a
lo largo de los próximos veinte años;
Manuel Hidalgo, del Centro de
Ciencias de la Salud de la Universidad
de Tejas (Estados Unidos), quien cen-
tró su intervención sobre el ciclo
celular; Allan Van Oosterom, del
Departamento de Oncología de la
Universidad de Leuven (Bélgica),que
disertó sobre los nuevos compuestos
marinos; Robert Comis, de la
Universidad de Hahneman de
Filadelfia (Estados Unidos), que cen-
tró su intervención en la investigación
traslacional; o Patrick Therasse, de la
EORTC,que se refirió a los métodos
de valoración de la eficacia en el tra-
tamiento Oncológico. Pero además,
en esta ocasión, se incorporó a la
organización del Congreso nuevas
fórmulas de formación para que el
congresista encuentre en ellas la fuen-
te de conocimientos necesarios para
su labor diaria, tanto en el ámbito clí-
nico como en el de la investigación.
Por ello, se dio prioridad a aquellos
temas de mayor relevancia en la
actualidad y se elaboró un programa

V I I I  C O N G R E S O D E L A S E O M

Un nuevo modelo organizativo

con un esquema eminentemente
práctico, poniendo un especial énfa-
sis en las sesiones de Encuentros con
el experto y en los Simposios
Educacionales. La importancia de
este Congreso Nacional también ha
radicado en el contacto diario que se
estableció entre los oncólogos,
potenciando y apoyando a los gru-
pos cooperativos.Además,es de rese-
ñar la participación en el mismo de
especialistas de cirugía oncológica,
radioterapeutas,biólogos, farmacólo-
gos y psico-oncólogos,al incluirse en
el programa sesiones lideradas por
cada una de sus respectivas socieda-
des científicas. Finalmente, hay que
destacar el hecho de que este
Congreso trascendió el ámbito
estríctamente científico, con el claro
objetivo de que el trabajo diario de
los oncólogos sea conocido por toda
la sociedad española y reforzar el
acercamiento de la SEOM al con-
junto de la población. Con este fin,
se incluyeron en el programa de acti-
vidades un Curso de Información
Oncológica para el público y un
Curso de actualización oncológica
para periodistas, que en ambos casos
fueron un verdadero éxito y respon-
dieron a las expectativas del Comité
Organizador.

Acto inaugural del VIII Congreso de la SEOM

Sede del VIII Congreso de la SEOM. Palacio de
Exposiciones de Valencia
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La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) es
consciente de la necesidad de acer-
car, en la medida de lo posible, su
actividad a la sociedad española,
manteniendo un compromiso que
va más allá de la consulta e incluso
de la atención al paciente:profundi-
zar en la educación sanitaria de la
población y, así, fomentar las actitu-
des preventivas. Este espíritu ha lle-
vado a la SEOM en los últimos
años a establecer unos cauces de
comunicación con la prensa en su
conjunto y en especial con los pro-
fesionales que desempeñan su labor
informativa en el campo de la salud.
Por esta razón, con motivo del VIII
Congreso de la SEOM, se tomó la
iniciativa de organizar en este con-
texto un Curso de Actualización
Oncológica para Periodistas, bajo la
premisa de que los oncólogos, junto
a los medios de comunicación, tie-
nen el compromiso de ofrecer a la
población general una información
divulgativa, rigurosa, veraz, no alar-
mista y, siempre que sea posible,
esperanzadora. Al curso, para cuya
organización se contó con la cola-
boración de los laboratorios Aventis
y Roche, asistieron 25 periodistas
de todos los ámbitos de la informa-
ción que mostraron un gran interés
en las ponencias de los doctores
Santiago Grisolía, Javier Dorta
Alfredo Carrato, Antonio Antón y
José Ramón Germá. Los temas tra-
tados abarcaron los principales pun-
tos de referencia actual para el desa-
rrollo de la Oncología, como son
las implicaciones de la secuen-
ciación del Genoma, el cáncer
hereditario, las aportaciones de la
Biología Molecular y los tratamien-
tos farmacológicos que todo ello
aportará en el futuro, prestando
especial atención a la terapia indivi-

dualizada. El tema que centró el debate final de este curso fue el de la nece-
sidad de establecer un Plan Nacional del Cáncer que aporte soluciones a las
carencias y problemas asistenciales y profesionales y que actualmente deman-
dan el establecimiento de medidas de coordinación y gestión de ámbito glo-
bal, tales como desarrollar un registro de tumores, facilitar el acceso del
paciente a las últimas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, etc.

Curso de Actualización Oncológica para Periodistas

Antonio Antón, Presidente Electo de la SEOM

En el transcurso del VIII Congreso de la SEOM, el doctor Antonio
Antón, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel
Servet de Zaragoza, fue elegido por los socios de la Sociedad como
sucesor de Javier Dorta en la presidencia de la SEOM,relevo que se pro-
ducirá al finalizar el IX Congreso, que se celebrará en junio de 2003 en
Santa Cruz de Tenerife. La candidatura con la que el doctor Antón se
presentó a las recientes elecciones está constituida por los siguientes
oncólogos:

Vicepresidente:
Dr. D.Antonio Antón Torres 

Secretario:
Dra. Doña Pilar Garrido López 

Vocales:
Dr. D. Enrique Aranda Aguilar
Dr. D. Carlos Camps Herrero
Dr. D. José Ramón Mel Lorenzo
Dr. D. Julio Rifá Ferrer

Exposición del Prof. Santiago Grisolía

Dr. D. Antonio Antón Torres 
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La SEOM hizo un clara apuesta de acercamiento a la población gene-
ral en el contexto de su VIII Congreso Nacional, con la celebración,
en su jornada de apertura, de un Curso de Información Oncológica para el
Público, en el que, durante dos horas, siete profesionales de la oncolo-
gía valenciana expusieron de forma clara diferentes aspectos de la
enfermedad oncológica,cuáles son los últimos avances terapéuticos, las
alteraciones psicológicas que sufren tanto los pacientes como sus fami-
liares y las garantías que ofrece la Oncología española con relación a
las de otros países en el tratamiento del cáncer. En un salón de actos
completamente lleno, con una importante presencia de mujeres per-
tenecientes a la asociación de amas de casa TYRIUS, se analizó la gran
avalancha de informaciones sobre el cáncer que día a día llega a la
población española a través de los medios de información, a veces de
forma tergiversada o alarmista. El objetivo de este curso, por tanto, era el de facilitar el acceso de la población a una
educación sanitaria acerca del cáncer promovida desde la propia SEOM, de modo que los asistentes pudieran saber
qué es el cáncer, cuáles son los tratamientos disponibles, qué avances se están desarrollando para combatirlo, porqué
puede producirse y sobre todo cómo detectarlo a tiempo, pues en la medida en que la población esté mejor infor-
mada, mejor será la asistencia clínica y, lo más importante, crecerán las probabilidades de obtener un diagnóstico pre-
coz de la enfermedad.

Curso de Información Oncológica para el Público

Premios a las mejores comunicaciones

El VIII Congreso de la SEOM concluyó con la entrega de los premios a las mejores comunicaciones pósters y comunica-
ciones orales.En el primer caso, se entregaron tres premios dotados respectivamente con 250.000,150.000 y 75.000 pts.En
el caso de las comunicaciones orales,hubo cuatro premios,uno de 750.000 pts., otro de 500.000 pts. y dos de 250.000 pts.

COMUNICACIONES PÓSTERS

1º Premio: La Glutamina sérica identifica pacientes de alto riesgo de desarrollar toxicidad renal con quimioterapia (QT) basado en
cisplatino, del que fueron autores M. Cobo, E. Pérez, M. Benavides, F. Carabantes, S. Gil, E.Villar, I.Ales, S. García, M.
de la Angel, M.L.Hebrero, J.J. Bretón, G. Paredes y C. Jarez; del Hospital Carlos Haya de Málaga.
2º Premio: Estudio de la supervivencia después de las recidivas (SDR) en el cáncer de mama operable (CMO), firmado por N.
Ribelles, E.Alba,A. Márquez,A. Rueda, I. Sevilla, L.Alonso, I. Ruiz, E. Mons,V.Villareal y J. Miramón, del Hospital
Clínico de Málaga.
3º Premio: Supervivencia global y libre de enfermedad en los pacientes con tumor germinal de testículo no seminoma tratado con
QT adyuvante, de P. Maroto, X. García del Muro, L. Paz-Ares, J.Aparicio, M. Lomas, J.Terrasa, J.A.Arranz, R. Bastus,
J.Lizón,D.Almenar,F.J.Dorta, J.Sastre, J.A.Moreno,M.López-Brea y J.R.Germà,del Servicio de Oncología Médica
Hospital de Sant Pau i la Santa Creu y el Grupo Germinal de Barcelona.

COMUNICACIONES ORALES

1º Premio:FAC versus CMF como tratamiento adyuvante en cáncer de mama operable, de M.Martín,A.Villar,A. Solé-Calvo,
R. González, B. Massuti, B. Munárriz, J. Lizón, C. Camps,A. Carrato,A. Casado, M.T. Candel, J.Albanell, E.Aranda,
J. Campell; del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
2º Premio: Células tumorales ocultas en médula ósea de pacientes con cáncer de mama: relación con factores pronóstico y efecto de
la quimioterapia en su eliminación, de García-García T, Rubio B, Cervera J.M,Azagra P, Ferrer J.V, Martínez Agulló A,
Lluch A y García Conde J; del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
3º Premio:Programa de prevención de cáncer de mama de la Comunidad Valenciana.Resultados 1992-2000,de Herranz C,Salas
D, Ruiz-Perales F, Miranda J, Ibáñez J, Cuevas D,Antón C,Vizcaíno Y y Lluch A; del Hospital Universitario La Fe.
3º Premio: Experiencia en el desarrollo de la unidad de Toxicidad Aguda Oncológica, de M. Majem, M.C. Galán, A.
Urriticoechea, X. Pérez, G. Hormigo, S. Flaquer, M. Navarro, X. García del Muro, M. Martínez Villacampa y J.R.
Germà, del Hospital Príncipes de España de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat.
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IX Congreso de la SEOM

Entre el 21 y 24 de junio de 2003, se celebrará en la isla canaria de Santa Cruz de Tenerife el IX Congreso de la
Sociedad Española de Oncología Médica, cuyo Comité Organizador presidirá el actual presidente de la Sociedad, Dr.
D. Javier Dorta. La sede de este Congreso será el Auditorio que se ha construido en esta ciudad y que ha sido
diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava.

La SEOM cumple 25 años

Hace 25 años, el 19 de diciembre de 1976, con la aprobación de los estatutos por parte del Ministerio del Interior, se
constituyó oficialmente la Sociedad Española de Quimioterapia Oncológica (SEQUIO), que posteriormente, en
1981, al ser reconocida oficialmente la especialidad, cambió su denominación por la de Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM). El doctor Jesús Vicente fue el primer presidente de esta Sociedad Científica. Hay que
señalar que España fue el primer país europeo en el que se estableció la especialidad de Oncología Médica y,por tanto,
constituyó un ejemplo a seguir para el resto de Europa. Cuando se creó la Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO), España era el único país en el que existía la especialidad como tal.Y fue desde la ESMO que se presionó a
los gobiernos de otros países para que establecieran la especialidad que, afortunadamente, hoy ya está presente en
muchos de ellos.Todavía no ha habido ninguna celebración especial con motivo de este 25º Aniversario, aunque en
fecha tan señalada se celebró en la nueva sede de la Sociedad la reunión anual de benefactores de la SEOM. En ella,
el presidente de la Sociedad, Javier Dorta, hizo balance de la labor realizada por la Junta Directiva presidida por su
antecesor,Vicente Guillem, y presentó los proyectos de la nueva presidencia. Esta reunión sirvió también para agra-
decer a los representantes de las empresas benefactoras su colaboración con la SEOM, que ha sido decisiva en la rees-
tructuración y renovación de la Sociedad.
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II Simposio Internacional de Cáncer en el
anciano

En Madrid se celebro el II Simposio Internacional de Cáncer en el
Anciano, que desde el pasado año organiza el Dr. Gumersindo
Pérez Manga, jefe del servicio de Oncología del Hospital
Gregorio Marañón.Esta reunión científica establece su punto de
partida en el hecho de que las dos terceras partes de los tumores

se identifican en pacientes
mayores de 65 años cifra que
se sitúa en el 30% cuando la
edad de referencia es la de 75
años. Entre las conclusiones
más significativas, cabe desta-
car que, con la salvedad del
cáncer de próstata, los tipos de
tumores de mayor incidencia
se superponen en general a los
que se producen en pacientes
jóvenes. Sin embargo, el incre-
mento de la longevidad en la
población española se está tra-
duciendo en un aumento sig-
nificativo de los linfomas y los
tumores localizados en el siste-
ma nervioso central. Los
expertos que participaron en
este Simposio Internacional
enfatizaron la necesidad de
diseñar estudios específicos

para este grupo de población que habitualmente es excluido de
forma sistemática en la investigación clínica.Como resaltó el Dr.
Pérez Manga, en el anciano es muy frecuente llegar a diagnósti-
cos tardíos. Tampoco puede ignorarse la circunstancia de que
muchos de estos pacientes tienen dificultades para acudir a las
consultas y presentan patologías asociadas que pueden confundir
o enmascarar los síntomas del proceso neoplásico que en pacien-
tes jóvenes son evidentes. Como consecuencia, el paciente
oncológico anciano debe ser valorado en su globalidad, además
de enseñarle a prestar más atención a unos síntomas que habi-
tualmente ellos mismos clasifican como propios de la edad.
También fueron valoradas las dificultades específicas que se
encuentran a la hora de instaurar el tratamiento, si bien, entre las
conclusiones del Simposio, figura la necesidad de diferenciar la
edad biológica de la edad cronológica, que no tienen porqué
coincidir. La edad biológica debe ser, en este sentido, la referen-
cia fundamental a la hora de valorar y optimizar el tratamiento
a utilizar.

Reunión del Grupo Español de
Cáncer de Pulmón

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón
(GECP),que preside el Dr.Rafael Rosell, Jefe
del servicio de Oncología del Hospital
Germans Trías i Pujol, y que agrupa a 70 cen-
tros de toda España, presentó en Barcelona los
últimos avances en investigación clínica sobre
el tratamiento del cáncer de pulmón. Como
señaló este experto a lo largo de esta reunión
que el GEPC organiza cada dos años, en la
actualidad, el tratamiento del cáncer de pul-
món se plantea como el de una enfermedad
crónica y la terapia puede ser mucho más
específica si se parte del perfil genético del
tumor. En este sentido, se realizó una revisión
de los diez proyectos con base diagnóstico-
genética de la sangre circulante, con el fin de
identificar las mutaciones presentes y clasifi-
carlas con rela-
ción a la farma-
cología disponi-
ble en la actua-
lidad. Asimis-
mo, se pudieron
conocer los
datos prelimi-
nares del primer
estudio interna-
cional, promovi-
do por el GILT
sobre el trata-
miento indivi-
dualizado con quimioterapia que tiene en
cuenta las alteraciones genéticas de cada
paciente.También se presentaron los resulta-
dos del estudio Anita, en el que se revisa el
papel terapéutico de las nuevas combinacio-
nes quimioterápicas.Otros temas que también
fueron abordados en esta reunión del GECP
fueron la prevención de la recidiva cerebral
que afecta al 10-15% de los pacientes y la
necesidad de abordar la cirugía como estrate-
gia radical,erradicando el tejido tumoral tanto
del pulmón como de los ganglios.
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Entrega de la Iª Edición del
Premio de Periodismo de la
SEOM

El pasado 15 de noviembre, en un acto
celebrado en el Salón de Actos de la Real
Academia de Medicina y presidido por el
doctor Javier Dorta, la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) hizo
entrega de la Iª Edición del Premio de
Periodismo convocado a finales del año
2000 en colaboración con la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS).En esta ocasión, el Jurado acordó
conceder el Premio, dotado con
1.000.000 de pesetas, ex-aequo a Dª
Patricia Matey por su trabajo “El PET es
indispensable para diagnosticar y tratar el
cáncer” publicado en el periódico EL
MUNDO y a D. Juan Manuel Barberá
por su trabajo “¿Se puede vencer el cán-
cer?” publicado en la revista QUO. Este

Premio tiene como objetivo fomentar el
apoyo de los medios de comunicación a
la educación sanitaria de la población
española con relación a todo lo que
implica una enfermedad como el cáncer:
investigación, prevención, tratamiento,
diagnóstico precoz,etc.Asimismo,coinci-
diendo con la entrega de los premios, la
SEOM anunció la convocatoria de la
segunda edición, cuyas bases podrán
encontrar en la página web de la
Sociedad (www.seom.org). El Jurado
estuvo compuesto por el doctor Vicente
Guillem, como Presidente de la SEOM;
el presidente de la ANIS, Javier López
Iglesias; el filósofo Javier Sádaba; y los
doctores Miguel Martín y José Luis
González Larriba.

ECCO 2001

Lisboa fue la sede de la Conferencia Europea del Cáncer que se celebró el
pasado mes de octubre. Entre los temas tratados, hay que destacar un
estudio realizado por oncólogos de la Universidad de Padua (Italia),
que sitúa a España entre los diez países que más investigan en cáncer,
concretamente en el noveno lugar, después de Canadá y antes que
Grecia. Entre 1995 y 1999 se publicaron un total de 68 estudios reali-
zados en nuestro país, lo que supone el 2,16% del total. Estados
Unidos, con un 37,7%; Italia, con el 9,8%; y el Reino Unido, con el
8,5%, ocupan los tres primeros puestos de este ranking que ha tenido
en cuenta tanto el número de publicaciones como el índice de impac-
to de cada una de las revistas en las que aparecen los artículos de dichas
investigaciones.El primer ensayo clínico realizado con genes “suicidas”
en cáncer de próstata, presentando por Jae Ho Kim, del Hospital
Henry Ford de Detroit, ha constituido una de las novedades más sig-
nificativas de la ECCO. En este estudio, que incluye a 12 pacientes, se
han utilizado adenovirus para transportar y dirigir a las células tumo-
rales pares de genes suicidas.Todos los pacientes mostraron unos exce-
lentes niveles de tolerancia a este tratamiento, sin apenas registrar efec-
tos adversos.Ahora se plantea incor-
porar la radioterapia a esta nueva vía
terapéutica, que según el especialis-
ta que ha dirigido el ensayo, podría
elevar las tasas de control tumoral
sin ocasionar daños al resto de teji-
dos y órganos.También se debatió
la necesidad de individualizar la
terapia para lograr un mejor control
de los tumores infantiles, mediante
el diseño de abordajes selectivos que
permitan reducir o intensificar los
tratamientos utilizados en función
de los marcadores de respuesta de
cada tumor. En la actualidad la
investigación farmacéutica se centra
en la búsqueda de tratamientos a
altas dosis combinados con células madre de sangre periférica en dife-
rentes neoplasias metastásicas. Finalmente, en Lisboa se presentaron
diversos estudios que confirman el carácter decisivo de la cirugía en el
tratamiento del cáncer. Entre ellos destaca un metaanálisis cuyos resul-
tados evidencian la relación directa que existe entre el control local, la
posibilidad de aparición de lesiones a distancia y la supervivencia glo-
bal.Asimismo, los especialistas han destacado que, junto a la cirugía, la
radioterapia ha sido uno de los elementos que más ha contribuido al
aumento registrado en las tasas de curación y supervivencia oncológi-
ca. Un campo en el que se espera mejorar aun más con la incorpora-
ción de la radioterapia 3D conformacional y la radioterapia de inten-
sidad modulada, entre cuyas cualidades destaca la de no causar altera-
ciones fisiológicas en los tejidos adyacentes al tumor.

Dr. Vicente Guillem, Dr. Javier Dorta y D. Javier Sádaba
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Presentación del libro “Hablemos
de cáncer…colorrectal”

El 4 de diciembre de 2001, se presentó en la
sede de la SEOM en rueda de prensa el libro
“Hablemos de…cáncer colorrectal”, un
manual divulgativo elaborado con el apoyo de
la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y el patrocinio de Roche Farma.
Este libro, de lenguaje sencillo y claro, preten-
de acercar la terminología y realidad médica
del cáncer colorrectal a los que padecen la
enfermedad y al resto de la población, con el
fin de fomentar la concienciación e informa-
ción en torno a este tipo de tumor, una de las
primeras causas de mortalidad por cáncer en el
mundo. Este manual, primero de su clase en
nuestro país, trata además de explicar con sen-
cillez términos habituales en casos de cáncer

colorrectal,como ostomía y colonoscopia.A la
explicación de las terapias disponibles para
luchar contra la enfermedad se añaden conse-
jos para convivir con la enfermedad y mante-
ner la mejor calidad de vida posible, mante-
niendo el optimismo y recomendando activi-
dades diarias que ayuden al paciente a sobre-
llevar su situación. Por último, el libro incluye
una relación de direcciones de interés que
acerquen a los afectados a fuentes de informa-
ción y apoyo.La SEOM ha querido participar
en este proyecto porque, según su presidente,
el Dr. Javier Dorta, “la obligación de la
Sociedad no es sólo para con sus miembros,
sino que también tenemos un compromiso
importante con la sociedad, en cuanto a divul-
gación e información, con el fin de potenciar
la prevención del cáncer. En el caso concreto
del cáncer colorrectal, este aspecto es funda-
mental, ya que si se diagnostica el tumor en
una fase temprana, la enfermedad es curable”.

V Jornadas de Actualización Oncológica

Más de un centenar de oncólo-
gos médicos participaron en las
V Jornadas de Actualización en
Oncología que con los auspicios
de la SEOM y el patrocinio de
Aventis se celebró en La Toja en
el pasado mes de octubre. En
esta reunión científica se hizo
una revisión de la aportación de
los taxanos al tratamiento del
cáncer y, de un modo más con-
creto, con la perspectiva que
ofrece el hecho de que la carac-
terización genética del tumor
está condicionando cada vez en
mayor medida las decisiones clí-
nicas, al mismo tiempo que pro-
porciona un punto de partida
indiscutible para abrir nuevas
vías de investigación, tanto clíni-
ca como básica. Hay que tener en cuenta que los taxanos han
sido los fármacos que en mayor medida han marcado la pauta
pronóstica y predictiva que hoy proporcionan algunos marca-
dores de orden genético en determinados tipos de cáncer y que
enfocan el futuro de la especialidad hacia la oncogenómica y
oncofarmacogenómica.

Memoria de
Actividades de la
SEOM 1999-2001

Se ha editado una memoria
de actividades de la SEOM
del periodo 1999-2001, en
la que se ha incluido tanto
las actividades realizadas en
estos dos años como los
cambios producidos en la
estructura de la Sociedad,
la relaciones con la
Industria Farmacéutica, los
Grupos Cooperativos, las

Asociaciones de pacientes etc. Asímismo se incluye copia
del informe de la Auditoría realizada de esos dos ejercicios.
Esta Memoria ha sido enviada a todos los socios, a la
Industria Farmacéutica y a diversas instituciones públicas y
privadas.
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Listado de los últimos auspicios solicitados
y concedidos por la SEOM

“Estudio Epidemiológico NUPAC”

“I Symposium Conjunto EORTC-SOGUG”.Hospital del
Valle de Hebrón. Barcelona. Noviembre 2002

“Manual de Cuidados del Paciente en Tratamiento
Quimioterápico”. Unidad de Oncología Médica. Hospital
Gral Univ. de Valencia.

ONCO+PLUS “Más allá de Oncología… Jornadas de
encuentro con tu futuro”.Esteve Hospital.Barcelona 18 y 19
de diciembre de 2001.

“IV Simposium de Revisiones en Cáncer”. Madrid, 13,14
y 15 de Febrero de 2002.

“Sesión Plenaria y Simposio Educacional  del Grupo
Español del Cáncer de Pulmón”.Valencia. 10-11 octubre
2002.

Edición de la Revista Metástasis Óseas

“II Congreso de la Asociación Castellanoleonesa de
Oncología”. Salamanca, 26 y 27 de abril 2002.

“II European Spring Oncology Conference: Latest
Advances on Anticancer Drugs in Clinical Development”.
Marbella 13-15 Junio 2002.

“Curso de Biología Molecular Básica”. Curso Aseica-
SEOM”.

“Versión en Castellano de la Revista Seminars in Oncology”.

“VI Jornades Oncológiques Interhospitalaries.
Epidiemiologia del Cáncer i Registres de Tumors”.
Andorra. 22 de febrero de 2002.

“II Curso Interdisciplinario de Ginecología Oncológica:
Cáncer de Mama”. Oviedo, 19-22 de junio 2002.

“Grupo ASTHENOS”

“II Jornadas de Revisión ASCO 2002”. Barcelona y
Madrid 5 y 12 de Julio 2002.

“V Reunión de Consenso en tratamiento oncológico:
Tumores Digestivos”. Córdoba. 2 de abril 2002.

“XI Jornadas Invernales de Actualización en Oncología”.
Formigal (Huesca). 5-9 Marzo 2002.

Nueva Comisión SEOM de
Publicaciones,Auspicios y
Becas

Recientemente se ha creado la
Comisión SEOM de Publicaciones,
Auspicios y Becas, cuyos principales
fines son:

- Supervisar las solicitudes de Auspicio
de cursos, publicaciones etc. que lle-
gan a la SEOM

- Convocar, otorgar y hacer el segui-
miento de las Becas SEOM

- Promover publicaciones de interés
para la Sociedad.

Esta nueva Comisión está compuesta
por:

1. Dr.Antonio Antón 

2. Dr. Felipe Cardenal

3. Dr. Ramón Colomer

4. Dr. José Gómez Codina

5. Dr. Bartomeu Massuti 

6. Dr. Julio Rifá

La Junta Directiva estimo oportuno
que otros dos socios de la SEOM que
lo deseen puedan formar parte de la
misma.

Por ello, si alguno de Vds. está intere-
sado en formar parte de la Comisión
háganoslo saber o bien mediante un
fax al número 91 436 12 59 o por
email a seom@wanadoo.es; indicán-
donos además sus datos personales y la
forma de localizarles.
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Becas SEOM 2001

La Sociedad Española de Oncología Médica convocó en el 2001 becas para la financiación de Proyectos de
Investigación, y para Estancias en Centros Nacionales, dirigidas a especialistas en Oncología Médica, de naciona-
lidad española y miembros de la SEOM.El Jurado estuvo compuesto por cinco miembros designados por la Junta
Directiva que fueron los doctores Javier Dorta Delgado, como Presidente, Felipe Cardenal Alemany, José María
Tabernero Caturla, Bartomeu Massutí Sureda, como Secretario y Manuel Constenla Figueiras. En Octubre de
2001, se premiaron cinco Proyectos de Investigación y se concedió una ayuda para Estancia en Centros
Nacionales. Estos premios se hicieron públicos durante la cena de clausura del VIII Congreso de la SEOM cele-
brado en Valencia. Los proyectos seleccionados fueron los siguientes:

“Vías de inactivación del gen BRCA1 en cáncer de colon e interacciones con otros genes y moléculas de seña-
lización”. Dr. Félix Bonilla.

“Tratamiento del cáncer de próstata con mutaciones en el gen PTEN”. Dra. Mª Luz Amador.

“Expresión de no-sintasas en el cáncer de mama”. Dra.Victoria Casado Echarren, recogido por el Dr. Domine.

“Marcadores biológicos en lesiones benignas y premalignas de cáncer de mama en mujeres con cáncer de mama
familiar”. Dra. Judith Balmaña.

“Valor pronóstico del DNA sérico y en líquido pleural en pacientes con carcinoma pulmonar”. Dr. Juan Luis
Martí Ciriquián.

Se concedió también una beca a la Dra. Lucia González Cortijo del Servicio de Oncología Médica del Hospital
“12 de Octubre”, para una estancia de seis meses en la Unidad de Bancos de Tumores del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO). En los próximos boletines SEOM les iremos publicando informe de cada
uno de los Proyectos becados.

Los premiados junto con el Dr. Guillem y el Dr. Dorta


