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Las llamadas de atención para que los países desarrollados continúen

incrementando su gasto en la prevención del cáncer no cesan desde diferentes

organismos. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido

que si bien los pacientes de estos países presentan los mayores niveles de

supervivencia, también se enfrentan a la aparición de un mayor número de casos entre

su población, como también recoge el Estudio EUROPLEVAL publicado recientemente en

Annals of Oncology.

Desde la SEOM pensamos que las campañas de prevención son una de las piezas

fundamentales para atajar el cáncer. En la actualidad muchas comunidades autónomas

están desarrollando Jornadas de Educación Sanitaria en melanoma y cáncer de mama,

sobre todo. Son proyectos que cuentan con una gran acogida entre la población pero

que sin duda conseguirían una mayor sensibilización general si tuvieran una proyección

y una coordinación nacional.

Un Plan Oncológico Nacional o bien territorial, una vez completadas todas las

transferencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas, coordinado

centralmente, aunaría y coordinaría esfuerzos. Los oncólogos, en definitiva, tenemos

claro que se necesita una planificación de la lucha contra el cáncer.

Desde la SEOM, vamos a seguir trabajando por alcanzar el mejor nivel asistencial,

investigador y docente en oncología, pero todo ello requiere una organización y

reestructuración sanitaria global y unitaria y esta Junta Directiva ofrece toda la

colaboración para conseguirlo. Así lo hemos hecho saber al Ilustrísimo Sr. D. Antonio

Campos, Director General del Instituto de Salud Carlos III en la presentación del III

Libro Blanco de la Oncología en España, así lo trasmitiremos a los Consejeros de las

Comunidades Autónomas, y así se lo trasladaremos a la nueva Ministra de Sanidad y

Consumo en la audiencia que estamos a la espera nos conceda próximamente.

Javier Dorta

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




