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Con el objeto de colaborar en la formación de los R4 de Oncología,
el Institut Català d’Oncologia, en colaboración con los Laboratorios
Pierre Fabre, organizó por cuarto año consecutivo, el curso R4: En el
Umbral de la Práctica Oncológica, en Seva (Barcelona), dirigido por el
doctor José Ramón Germà Lluch y que contó con la participación de
43 residentes de último año de toda España.El curso tuvo un enfoque
totalmente práctico e interactivo, donde los propios R4 tuvieron que
definir,defender y presentar posturas controvertidas de la práctica coti-
diana,casos clínicos singulares,etc.También se presentaron temas como
la evaluación de los ensayos terapéuticos, monográficos, juicios suma-
rísimos…

II Congreso de Detección Precoz de
Cáncer de Mama

Entre los días 7 y 9 del pasado mes de diciembre se die-
ron cita en Marbella cerca de 300 profesionales proce-
dentes de centros hospitalarios y de atención primaria de
toda España. El motivo fue el II Congreso Nacional de
Detección Precoz del Cáncer de Mama, que se celebra cada
tres años y que en esta ocasión ha sido organizado de
forma coordinada por el Hospital Costa del Sol, el
Ayuntamiento de Marbella,el Servicio Andaluz de Salud
y la Consejería de Salud de Andalucía. En este encuen-
tro han participado los mejores expertos nacionales e
internacionales en el campo concreto de los tumores de
mama, así como representantes de todos los programas
regionales de diagnóstico precoz que de esta enfermedad

existen en España.El objetivo de la reunión ha
sido analizar la situación actual de la detección
precoz del cáncer de mama, integrando todas
las especialidades implicadas en el diagnóstico
y tratamiento de un tumor del que se diag-
nostican alrededor de 15.000 nuevos casos
cada año en nuestro país.El consejero de Salud
de la Comunidad Andaluza, Francisco Vallejo,
afirmó en la inauguración del encuentro que
el 90 por ciento de las andaluzas de entre 50 y

65 años se ha sometido a esta práctica preventiva, consi-
guiendo un descenso en la tasa de mortalidad.Asimismo,
subrayó que siete de cada diez andaluzas intervenidas por
esta patología han conservado la mama tras la operación.

Foto de los asistentes al curso.

IV Curso de R4: en el umbral de la práctica oncológica

I Simposio Internacional de Avances en
Oncología

Del 29 al 30 del pasado mes de noviembre se celebró
en Sevilla en I Simposio Internacional de Avances en
Oncología, coordinado por los
doctores José Andrés Moreno
Nogueira, jefe del servicio de
Oncología Médica del Hospital
Virgen del Rocío y Hernán
Cortés-Funes, jefe del servicio
de Oncología Médica del
Hospital 12 de Octubre de
Madrid. En esta reunión se des-
tacó la necesidad de aumentar el
número de especialistas que atienden a los pacientes
con problemas oncológicos en la Comunidad
Andaluza. Según indicó el doctor Moreno Nogueira,
Andalucía registra una tasa de 7,3 oncólogos médicos
por millón de habitantes frente a los 15 oncólogos por
millón que existen en Cataluña. En este encuentro se
abordó también el desarrollo de la Tomografía por
Emisión de Positrones (PET), pieza clave en la
Oncología diagnóstica y en la evaluación de la respues-
ta al tratamiento. Para este especialista, “Andalucía ha
sido pionera en poner al servicio de la Sanidad pública
una tecnología avanzada como es la PET”. Estos equi-
pos constituyen una técnica de diagnóstico que permi-
te visualizar la distribución orgánica de diversas molé-
culas marcadas con isótopos emisores de positrones, de
vida media corta y fabricados en ciclotrones.



Departamento de Congresos de la SEOM

En nuestro afán por ir mejorando día a día la estructura y funcionamiento
de la SEOM, recientemente se ha creado un Departamento de Congresos
cuyos fines son:

• Organización de los Congresos Nacionales
de la Sociedad Española de Oncología

• Organización y coordinación de simposios,
workshops, reuniones etc. de la SEOM

• Asesoramiento y ayuda en la organización
de eventos de los socios de la SEOM

• Asesoramiento y ayuda en la organización
de eventos de los Grupos Cooperativos

La persona al frente de este Departamento es
Mayte Cruz.
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I Congreso Nacional de
la Sociedad Española de
Psico-Oncología: El
cáncer, un reto para
todos

Oncólogos,psicólogos y psiquiatras
se han dado cita en Valencia en el I
Congreso de la Sociedad Española de
Psico-Oncología, donde se abordaron
aspectos tan importantes como la
respuesta emocional ante el cáncer,
la importancia de la respuesta de
supervivencia, la problemática de la
familia o la sensibilidad social ante
el tema. La presidenta de la
Sociedad Española de Psico-onco-
logía, la Dra. Elena Ibáñez, aseguró
que un 60 por ciento de los enfer-
mos oncológicos sufre trastornos
de adaptación a la enfermedad y el
25% presenta problemas como
ansiedad o depresión, especialmen-
te en el primer año de la enferme-
dad. Debido a que estos pacientes
requieren una atención especializa-
da, los expertos reunidos en este
Congreso, coincidieron en la nece-
sidad de movilizar a la sociedad
para que exija a la Administración
una atención integral de la enfer-
medad, que comprenda tratamien-
to psicológico,médico,psiquiátrico
y que incentive la investigación y
una cultura preventiva. Asimismo,
otro de los temas tratados durante
estos días fue el derecho a la infor-
mación del paciente. Los expertos
apuestan por dar una información
personalizada en función de las
características de cada enfermo, en
lugar de una información total e
indiscriminada.También se destacó
el incremento de los casos de cán-
cer en los países industrializados,
debido fundamentalmente a la ali-
mentación y a factores ambienta-
les, infecciosos y reproductivos,
entre otros.
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V Curso sobre Hormonoterapia en Oncología

Entre el pasado 28 de enero y el 31 tuvo lugar en El Escorial el V Curso
sobre Hormonoterapia en Oncología, organizado por el doctor Gumersindo
Pérez Manga, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio

Marañón de Madrid. En
esta quinta edición se die-
ron cita más de 50 espe-
cialistas, principalmente
residentes de último año
del MIR de Oncología
Médica y Radioterapia. El
objetivo fundamental de
este Curso es que los resi-
dentes y médicos en for-
mación se familiaricen
con los últimos aconteci-
mientos en el desarrollo
del tratamiento hormonal.
Los participantes se reú-
nen en grupos de trabajos,
siempre supervisados por
un tutor, donde se plante-
an casos clínicos y deciden
el tratamiento a seguir, lo
exponen y lo defienden.
En la edición de este año

se han presentado los resultados del estudio ATAC, que muestran que un
inhibidor de la aromatasa, puede ser más efectivo que el tamoxifeno como
tratamiento adyuvante del cáncer de mama.

Dña. Mayte Cruz.
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I Conferencia Atlántica del
Cáncer

Entre el 9 y el 13 de febrero tuvo lugar
en la isla de Fuerteventura la I Conferencia
Atlántica del Cáncer organizada por el
Instituto Canario de Investigación del
Cáncer (ICIC). Este Instituto, con 190
miembros, es la sociedad científica más
amplia de todo el archipiélago. En esta
primera conferencia se contó con la asis-
tencia de científicos de primera línea,
procedentes de distintos centros de inves-
tigación y universidades, tales como
Mariano Barbacid, director del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO). El acto de inauguración estuvo
presidido por el Presidente del Gobierno
de Canarias, D. Román Rodríguez, que
estuvo acompañado por distintas autori-
dades sanitarias de las islas. Durante el
acto inaugural, el director del ICIC, el

Dr. Javier Dorta, dejó constancia de la
necesidad de mejorar todos los niveles en
la asistencia a los pacientes con cáncer,
estableciendo las bases de lo que debería
ser un Plan Oncológico para Canarias, en
los aspectos relacionados con la preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de los pacientes con cáncer.
Asimismo, se aprovechó la ocasión para
presentar la campaña que quiere llevar a
cabo el ICIC con el lema Canarias con-
tra el Cáncer, cuyo objetivo fundamental
es la educación de los pacientes ante la
enfermedad. Sus impulsores expusieron
que cuanto más se envejece más probabi-
lidades se tiene de desarrollar un tumor y
también que el cáncer está pasando rápi-
damente de ser una enfermedad mortal a
ser una crónica.

IV Simposio de Revisiones en Cáncer: Respuesta
de la Oncología Médica Española en el año 2002

Una vez más y como ya viene siendo habitual, se ha celebrado recien-
temente en Madrid el IV Simposio de Revisiones en Cáncer, organizado
por el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario San
Carlos y auspiciado por la SEOM. En esta ocasión fueron más de 250
oncólogos los que se dieron cita en este Simposio.Entre los temas abor-
dados durante este encuentro destacaron las cuestiones relativas al trata-
miento estándar de los tumores más frecuentes, como cáncer de mama,
ovario,pulmón no microcítico,colon avanzado y otros tumores sólidos.
Asimismo, se solicitó la creación de un Registro de Tumores que per-
mita conocer la enfermedad. “Nos
permitiría conocer con exactitud la
incidencia y mortalidad de los dife-
rentes tumores, los resultados en tér-
minos de curación y la superviven-
cia de los pacientes, las diferencias
entre hospitales, su competencia, los
efectos secundarios de los trata-
mientos y su costo”,aseguró el Prof.
Eduardo Díaz-Rubio, catedrático y
jefe del servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
San Carlos de Madrid. Los especia-
listas también presentaron una serie
de propuestas para mejorar la onco-
logía médica en nuestro país, como una formación más especializada
para el oncólogo, la creación de áreas de capacitación, así como una
mayor participación en la investigación clínica.Además, reclamaron el
apoyo oficial a los grupos cooperativos. Una de las conclusiones extra-
ídas de este encuentro es que, hoy por hoy, el tratamiento del cáncer
debe ser multidisciplinar.La cirugía, la radioterapia y la oncología médi-
ca deben convivir con los nuevos fármacos basados en el conocimien-
to de nuevas dianas moleculares.

Peritajes

Cada vez nuestra Sociedad es más conocida y en nuestra sede se
comienzan a recibir peticiones de juzgados y de particulares solicitan-
do peritajes en procesos de algún modo relacionados con el cáncer.Si
desean ser incluidos en el listado que hemos elaborado, tras la encues-
ta que realizamos entre todos los socios el año pasado, por favor enví-
en por fax al número 91 436 12 59 un escrito en el que así lo espe-
cifiquen indicando nombre,forma de localización,y firma.Para mayor
información, comentar que en los procesos civiles se obtienen unos
honorarios bastante altos y en los procesos penales los honorarios son
significativamente más bajos. En el caso de ser incluidos en la lista, se
haría tanto para procesos civiles como penales.
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XI Jornadas Invernales de
Actualización en Oncología

Como ya viene siendo habitual, más de un
centenar de oncólogos se dieron cita en
Formigal con motivo de las XI Jornadas
Invernales de Actualización en Oncología, organi-
zadas por el doctor Antonio Antón, jefe del
servicio de Oncología Médica del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza. Según explica el
doctor Antonio Antón,“en estas jornadas se ha
realizado una exposición bastante extensa
sobre las generalidades y la metodología de
trabajo de la biología molecular aplicada a la
oncología, tanto en el diagnóstico y el trata-
miento de una serie de neoplasias, tales como
el cáncer de mama, colon, pulmón y linfomas.
En relación con estos tipos de tumores, se han
presentado varios trabajos que señalan cómo el
tratamiento puede ser dirigido dependiendo
de las alteraciones moleculares”. Otro de los
temas protagonistas en Formigal ha sido la
interacción y comunicación entre investiga-
ción básica y clínica del cáncer.“Esta colabo-

ración”, explica
el doctor Antón,
“está adquirien-
do una gran
relevancia, ya
que el contacto
cercano entre
laboratorios de
básica y los clí-
nicos es funda-
mental a la hora
de diseñar traba-
jos y estudios y
en la identifica-
ción de nuevas
dianas terapéuti-
cas”. Los espe-
cialistas reunidos
también presen-
taron numero-
sos estudios

sobre fármacos que se encuentran en Fase II y
Fase III de investigación y cuyos resultados
serán presentados en el próximo Congreso de
ASCO que tendrá lugar en Orlando durante
el próximo mes de mayo.

II Consejo de Protectores de la SEOM 

El pasado 19 de diciembre, tuvo lugar en la sede de la
Sociedad el II Consejo de Protectores de la Fundación
SEOM. Esta reunión instituida en el año 2000 se celebra
una vez al año y  es el resultado de la estrecha relación exis-
tente entre la Fundación y las empresas colaboradoras.

Desde su constitución,
su objetivo ha sido esta-
blecer estrategias y pla-
nes de actuación futuros
de acuerdo a las finali-
dades e intereses tanto
de la Fundación como
de los propios protecto-
res. Cabe destacar que
este año ya son 16 el

número de Protectores que tiene la Fundación. A todos
ellos muchas gracias por su colaboración,ya que sin ellos no
sería posible llevar a cabo las actividades de la Fundación.

Envío gratuíto a los Socios de la SEOM de
la Revista Seminars in Oncology en español

Por cortesía de los editores, SPA (Grupo Drug Farma) la
versión española de la revista Seminars in Oncology, será dis-
tribuida de forma
gratuita por la
Sociedad Española
de Oncología
Médica entre sus
socios. Con ello, la
SEOM contribuye
a cumplir uno de
sus objetivos: la
formación conti-
nuada de sus
miembros. El
Director de la
Edición Española
es el Dr. Miguel
Martín Jiménez,
Jefe de sección del
Hospital Universitario San Carlos de Madrid y miembro
de la Junta Directiva de la SEOM.
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Reuniones Grupos
Cooperativos y Asociaciones
de Pacientes

Como ya sabéis, entre los servicios que
desde la SEOM se ofrecen a los Grupos
Cooperativos está el de disponer de sus
instalaciones para realizar reuniones.Cada
día, más Grupos Cooperativos hacen uso
de este servicio que también es utilizado
por las Asociaciones de Pacientes. Las
últimas reuniones que han tenido lugar
en la sede son:

Grupo GOTEL: 26-XI-2001
Grupo TTD: 17-I-2002
Asociación de Mujeres Mastectomizadas
y Europa Donna: 21-I-2002
GEICAM: 22-I-2002
Grupo SOLTI: 28-I-2002
Grupo TTCC: 14-II-2002

Auspicios

Listado de los últimos auspicios solicitados y concedidos por la
SEOM

Curso de Formación por Internet sobre Cáncer de Mama dirigido a
Médicos de Atención Primaria. Coordinado por el Dr. Cruz
Hernández y solicitado por Medifusión

Propuesta de Proyectos de Investigación con doxorubicina liposomal pegila-
da en la mejora del tratamiento de cáncer de  ovario avanzado en mujeres
en las que ha fallado un régimen de quimioterapia de primera línea conte-
niendo platino. Schering Plough.

Simposio Interdisciplinario de Cáncer de Pulmón.Valencia, 19 y 20 de
abril de 2002. Coordinadores: Dres. Francisco Abad, Ramón
Amador,Vicente Alberola,Benjamín Brotons, José Gómez Codina,
Joaquín Montalar, José Padilla.

Tratamiento de la astenia en el paciente oncológico. Más allá del tratamien-
to de soporte. Curso para residentes de tercer y cuarto año de
Oncología Médica. Dirigido por el Prof. Eduardo Díaz-Rubio. El
Escorial (Madrid), 8, 9 y 10 de mayo de 2002.

IV Congreso Internacional del Geicam (Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama. Santander, 6 a 8 de junio de 2003.

Taller de Trabajo sobre Organización y Gestión en Oncología Médica.
Madrid, 28 de mayo de 2002. Coordinadores: Dr.Alfredo Carrato
y Prof. Eduardo Díaz-Rubio.

Reunión de la
Asociación de
Mujeres
Mastectomizadas
y Europa Donna

Reunión GEICAM

Reunión Grupo
GOTEL

Reunión Grupo
TTD

Simposio sobre Cáncer de Páncreas

Con el objetivo de retomar la vieja idea de los simposios educa-
cionales que organizaba la SEOM, el doctor Enrique Aranda, del
servicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de
Córdoba, celebra de manera trimestral un simposio en colabora-
ción con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El pasado mes
de enero, el Hospital Reina Sofía acogió una de estas reuniones
de revisión, en concreto sobre el cáncer de páncreas,mientras que
el tema central del próximo simposio, que se celebrará en el
Hospital Virgen del Rocío, será la metástasis ósea. Futuras reunio-
nes aspiran a abordar aspectos tan destacados como la biología
molecular y los tumores germinales, entre otros. El fin de estos
encuentros es realizar una puesta al día sobre determinados temas
y, posteriormente, revisarlos desde todos los puntos de vista. Estos
simposios reúnen no sólo a residentes y adjuntos de los hospitales
participantes, sino que también y de forma creciente acuden espe-
cialistas de otros centros.
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II Premio de Periodismo de la SEOM

Por segundo año, la SEOM en colaboración con la Asociación
Española de Informadores de la Salud (ANIS), ha convocado el II
Premio de Periodismo con el fin de promover la participación de los
medios de información españoles en el reto de potenciar la educación
sanitaria de la población española en todo lo referente al cáncer. Se
trata con ello de fomentar la publicación de informaciones veraces,cla-
ras y sin alarmismos. Pueden optar a este Premio el autor o autores de
todos los trabajos publicados o emitidos por los medios de comunica-
ción (prensa escrita, radio o televisión) de todo el territorio nacional
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31
de diciembre de 2001. El Premio está dotado con 6.010’12 euros. La
fecha límite de recepción de trabajos es el 31 de mayo de 2002. Para
más información: secretaría SEOM (Tfno.: 91 577 52 81);página web:
seom@seom.org
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Como ya informamos en el boletín anterior, el 19 de diciembre de 2001 se cumplió el 25 aniversario
de la constitución de la Sociedad Española de Quimioterapia Oncológica (SEQUIO), que a partir de
1981, reconocida ya oficialmente la especialidad de Oncología Médica, pasó a denominarse Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM). Por este motivo, el pasado 1 de marzo se organizó en la Sede
de la Sociedad una reunión homenaje a todos los presidentes de la SEOM.Acudieron todos, y muchos
de ellos tuvieron la oportunidad de conocer la sede donde se mantuvo una reunión de intercambio de
experiencias, y donde se realizó una sesión fotográfica con el fin de crear una galería de fotos de ex-
presidentes que será expuesta en la sede. La reunión tuvo muy buena acogida, incluso se vivieron
momentos muy emotivos, ya que todos se sintieron muy halagados por este reconocimiento a su
importante labor.También manifestaron su interés en que este tipo de reuniones se pudieran repetir en
el futuro, puesto que nunca antes se habían reunido todos. Finalmente, se les hizo entrega de una
pequeña placa conmemorativa, y asistieron a una cena en homenaje a sus años de altruista dedicación
materializada en la puesta en marcha y consolidación de una Sociedad cada vez más importante y en
la que estamos todos representados.

X X V  A N I V E R S A R

12 Abril 2002
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Dr. Jesús Vicente Fernández (1976-1980) Dr. Juan José López López (1980-1982) Dr. José Andrés Moreno Nogueira (1982-1984) Dr. Constantino Herránz Fernández (1985-1987)

Dr. Hernán Cortés-Funes (1987-1989) Dr. Pablo Viladiú Quemada (1989-1991) Dr. Eduardo Díaz-Rubio (1991-1993) Dr. Antonio Duque Amusco (1993-1995)

Dr. Gumersindo Pérez-Manga (1995-1997) Dr. José Ramón Germá Lluch (1997-1999) Dr. Vicente Guillem Porta (1999-2001) Dr. Javier Dorta Delgado (2001-2003)

De izquierda a derecha: Dr. P. Viladiu, Dr. V. Guillem, Dr. H. Cortés-Funes, Dr. J.J. López, Dr. J.R. Germá, Dr. C.
Herranz, Dr. J. Dorta, Dr. A. Duque, Dr. J.A. Moreno Nogueira, Dr. J. Vicente, Dr. G. Pérez-Manga y Dr. E. Díaz-Rubio.
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ONCOLOGÍA MÉDICA
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Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59

e-Mail: seom@seom.org
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• ayudas a la investigación

• publicaciones

• convocatoria de premios,
congresos y cursos

• servicios web

en la SEOM trabajamos por la oncología
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Además de las Comisiones SEOM ya existentes
(Cáncer Hereditario; Cuidados Paliativos; Modificación
de Estatutos y Estudio de la Situación de la Oncología
en España), recientemente se han creado las siguientes:

COMISIÓN SEOM DE PUBLICACIONES, AUSPICIOS Y

BECAS, cuyos principales fines son:
- Supervisar las solicitudes de Auspicio de cursos,publi-

caciones etc. que llegan a la SEOM
- Convocar,otorgar y hacer el seguimiento de las Becas

SEOM
- Promover publicaciones de interés para la Sociedad.

Esta nueva Comisión está compuesta por:
Dr.Antonio Antón Dr. Felipe Cardenal
Dr. Ramón Colomer Dr. José Gómez Codina
Dr. Bartomeu Massuti Dr. Julio Rifá
La Junta Directiva estimó oportuno que otros dos socios de la SEOM que
lo deseen puedan formar parte de la misma.Por ello,si alguno de Vds.está
interesado en formar parte de la Comisión háganoslo saber o bien median-
te un fax al número 91 436 12 59 o por email a seom@seom.org;indi-

cándonos además sus datos personales y la forma de localizarles.

COMISIÓN SEOM DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA, cuyos
principales fines son:
- Establecer la Visión de la Sociedad con respecto a la

Investigación Clínica
- Fijar normas de investigación en un decálogo
- Reunirse con los Grupos Cooperativos

Esta nueva Comisión está compuesta por:
Dr. Enrique Aranda Dra. Pilar Garrido
Dr. Miguel Martín

COMISIÓN SEOM DE CONGRESOS, cuyos principales
fines son:
- Elaborar un Reglamento de Congresos
- Organizar cursos, simposios, workshops y congresos

Esta nueva Comisión está compuesta por:
Dr. Carlos Camps Dr. Manuel Constenla
Dr. Javier Dorta
La Junta Directiva estimó oportuno que otros dos socios de la SEOM que
lo deseen puedan formar parte de la misma.Por ello,si alguno de Vds.está
interesado en formar parte de la Comisión háganoslo saber o bien median-
te un fax al número 91 436 12 59 o por email a seom@seom.org;indi-
cándonos además sus datos personales y la forma de localizarles.

Nuevas Comisiones




