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Destacados expertos nacionales e
internacionales se dieron cita del
12 al 15 de junio en Marbella, en
la II Conferencia Europea de
Oncología, dirigida por el Dr.
Hernán Cortés-Funes, Jefe del
Servicio de Oncología Médica
del Hospital 12 de Octubre de
Madrid y el Dr. Bruce A.
Chabner del Massachussets
General Hospital de Boston,
Estados Unidos. En esta
Conferencia se ha evaluado el
papel de los antitumorales de últi-
ma generación. El Dr. Cortés-

Funes ha destacado la presencia
de nuevos agentes contra dianas
moleculares que son selectivos
contra receptores, generalmente
de factores de crecimiento.
Asimismo se analizaron los proce-
dimientos más adecuados para
predecir previamente la respuesta
tumoral a determinados fárma-
cos. Según el Dr.Cortés-Funes, la
medición de las propiedades
genético moleculares de los dife-
rentes tumores es una buena
opción que “ya se está empezan-

do a llevar a cabo cuando se con-
sidera que son candidatos a ser
tratados con alguna nueva molé-
cula”. En resumen, esta
Conferencia ha puesto de mani-
fiesto que el continuo descubri-
miento de nuevas dianas molecu-
lares está variando los cánones
terapéuticos oncológicos tradi-
cionales.La investigación se enca-
mina hacia tratamientos específi-
cos que actúen contra receptores
concretos que expresan los tumo-
res. Se combinarán así anticuer-
pos monoclonales con pequeñas
moléculas de diseño y quimiote-
rapia tradicional. Entre ellas se
produce un sinergismo que
potencia la respuesta.En este sen-
tido, el Dr. Cortés-Funes indicó
que hay que hablar de un nuevo
concepto de cáncer como una
enfermedad que puede que no se
erradique por completo, “pero a
la que hay que reducir a la situa-
ción de sintomática”. Esta reu-
nión científica contó con los aus-
picios de la American Association
for Cancer Research (AACR), la
European Society of Medical
Oncology (ESMO), la European
Organization for Research and
Treatment of Cancer (EORTC),
la Fundación para la Investigación
y Formación en Oncología
(FIFO), la Society for
Translational Oncology (STO), la
Asociación Española para la
Investigación del Cáncer (ASEI-
CA), la Sociedad Andaluza de
Cancerología (SAC), la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM) y la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

Workshop SEOM tumores
cerebrales

El pasado 27 de junio se celebró el Workshop
SEOM sobre Tumores Cerebrales en el Casino
de Madrid, coordinado por el Profesor
Manuel González Barón, Jefe del Servicio
de Oncología Médica de la Ciudad
Sanitaria La Paz y el Doctor Enrique
Espinosa, también del mismo Servicio.
Organizada por la SEOM,ha sido la prime-
ra reunión monográfica que se ha desarro-
llado sobre esta patología.En este sentido,en
la rueda de prensa que se celebró para aten-
der a los medios de comunicación, el Dr.
Javier Dorta, presidente de la SEOM, afir-
mó:“La SEOM ha apostado por constituir
Grupos de Trabajo en Neurooncología que
estudien y aporten avances en el manejo de
los tumores cerebrales”.Por su parte,el Prof.
González Barón señaló: “Hasta hace cinco
años no había nada para el tratamiento de
los tumores del sistema nervioso central y
ahora parece que empieza a abrirse una
nueva etapa en la terapéutica de estos tumo-
res”.En esta reunión se trataron varios temas
entre los que destacan los factores de riesgo
asociados a este tipo de tumores, la genética
molecular de los tumores del sistema ner-
vioso y las nuevas técnicas en la cirugía de
gliomas cerebrales, asimismo se presentaron
los últimos resultados sobre radioterapia y
quimioterapia y tratamientos combinados.

II Conferencia Europea de Oncología
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II Congreso de la Asociación Castellano-
Leonesa de Oncología

El Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca
acogió el II Congreso de la Asociación Castellano-
Leonesa de Oncología (ACLO) los pasados días 26 y 27
de abril, con el tema monográfico de: Avances en el
Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto. Participaron un
centenar de profesionales, especialmente Oncólogos
Médicos y Radioterapeutas, aunque hubo representa-
ción de especialistas en Cirugía y Aparato Digestivo de
la región. El doctor Rogelio González Sarmiento del

Instituto de Investigación
del Cáncer de la
Universidad de Salamanca
abrió las sesiones científicas
con la ponencia Avances en la
biología molecular del cáncer
colorrectal. La jornada conti-
nuó con la mesa redonda
Avances en el tratamiento del
cáncer de colon y recto en esta-
dios II y III en la que partici-
paron los doctores

Ascensión de la Torre y Julio Nieto del Hospital
Universitario de Valladolid; Eduardo Pujol del Hospital
Río Hortega de Valladolid, F. Jorquera, T. González,
Andrés García Palomo del Hospital de León, Emilio
Fonseca del Hospital Universitario de Salamanca y
Carlos García-Girón del Hospital General Yagüe de
Burgos.El día 26 concluyó con la Conferencia Magistral
a cargo del Profesor.E.Van Cutsem de la Universidad de
Leuven, titulada: Present and future perspectives in the treat-
ment of Colorectal Cancer. Durante el día 27 se presenta-
ron los posters y comunicaciones científicas revisadas por
los doctores Pedro Sánchez del Hospital Universitario de
Salamanca y Enrique Lastra del Hospital General Yagüe
de Burgos y posteriormente se desarrolló la segunda
mesa redonda sobre Tratamiento del cáncer de colon y recto
avanzado; con la participación de los doctores A. Arízcun
y F. Arranz del Hospital Río Carrión de Palencia, J. C.
Torrego del Hospital Río Hortega de Valladolid, A.
Rodríguez del Hospital de León y A. Sanz del Hospital
Clínico de Valladolid. De forma paralela se desarrollo la
Asamblea General Ordinaria de la ACLO.

Proyecto Asthenos

Bajo los auspicios de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), el
pasado 26 de junio se constituyó el Proyecto
Asthenos, coordinado por el Profesor Manuel
González Barón, Jefe del Servicio de
Oncología Médica de la Ciudad Sanitaria La
Paz. Esta iniciativa pretende crear un grupo
español de trabajo para el estudio y tratamien-
to de la astenia en el paciente con cáncer. Este
síntoma originado por la propia enfermedad y
por los tratamientos del cáncer, aparece en más
del 70% de los enfermos que reciben algún
tipo de tratamiento. Entre las causas de la apa-
rición y mantenimiento de la astenia se
encuentran múltiples factores que, según el
Prof. González Barón “el médico debería
tener en cuenta, como la suspensión de ciertos
fármacos no esenciales para la evolución del
proceso oncológico, el manejo de los trastor-
nos del sueño, el control de la anemia, tan fre-
cuente en este grupo de enfermos, y de otras
alteraciones metabólicas, así como un correc-
to manejo de la depresión”.

PREMIO LA REBOTICA 2002

Desde aquí queremos felicitar al Prof.
González Barón por haber sido galardonado
con el Premio Nacional La Rebotica 2002 a
la labor investigadora. El acto de entrega de la
V Edición de los Premios Médicos “La
Rebotica 2002” se celebró el pasado 19 de
junio bajo la presidencia de la entonces
Ministra de Sanidad y Consumo, Excma. Sra.
Dª Celia Villalobos junto con destacadas per-
sonalidades del mundo sanitario, social y
empresarial. Por su parte, el profesor Salvador
Moncada, director del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares, recibió el
Premio Internacional a la Investigación 2002
y el doctor Carlos Cordón, director de la
División de Patología Molecular del
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de
Nueva York, fue galardonado con el Premio
Europa 2002.



12 Octubre 2002

noticias de la SEOM
XIV Curso Avanzado de Oncología Médica

Como ya es habitual del 25 al 29 de junio se celebró el XIV Curso
Avanzado de Oncología Médica en San Lorenzo de El Escorial en
Madrid, organizado por el Dr. Hernán Cortés-Funes, Jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid, junto con los doctores Allan T.Van Oosterom,

Universitaire Ziekenhuien
Leuven, Leuven y Jan B.
Vermorken, University
Hospital Antwerp, Antwerp.
Este Curso, dirigido a
Oncólogos formados o en
sus dos últimos años de for-
mación, cuenta con una gran
tradición y aceptación en la
Oncología como lo demues-
tra el hecho de que algunos
estudiantes acudieron por
segundo año y que entre los
alumnos se encontraron
algunos médicos de la indus-
tria farmacéutica. Asimismo
se traspasaron nuestras fronte-

ras y acudieron alumnos de Portugal y de algún otro país europeo.
Este año el número de asistentes ha sido de 80 personas. Cada año,
según nos explica el Dr. Cortés-Funes,“el programa se va diseñan-
do de acuerdo con la opinión de los asistentes recogida en los for-
mularios que se entregan al final del curso donde expresan anóni-
mamente cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos débiles de
las sesiones. De esta forma, este año se han introducido algunos
apartados nuevos y se ha dedicado más tiempo a las sesiones clíni-
cas”. En esta edición se han distribuido las jornadas en sesiones de
actualización terapéutica en las patologías más importantes, se ha
abordado la relación de la Oncología con otras especialidades como
la Hematología y la Radioterapia. En este sentido, el Dr. Cortés-
Funes destacó la conferencia del Dr.Emilio Monserrat, del Hospital
Clinic i Provincial de Barcelona, sobre la necesidad de integrar algu-
nos aspectos de la Oncología Médica y de la Hematología.
Asimismo se habló de la genética molecular y sus aplicaciones clí-
nicas, así como de las nuevas técnicas de imagen: PET, scanner y
TAC de nueva generación, de los tratamientos de soporte y del
papel del psicooncólogo. En la sesión titulada Metodología de Trabajo
en Oncología se analizaron las salidas profesionales para los Oncólogos
–novedad introducida este año–, los análisis crítico de las publica-
ciones importantes en oncología; cómo escribir una publicación y
cómo buscar información biomédica en la red, también nueva
materia de esta edición.Para el próximo año 2003 las fechas previs-
tas de realización del curso son del 25 al 28 de junio.

El Dolor en el Paciente con
Cáncer

La reunión científica El Dolor en el Paciente
con Cáncer se celebró del 6 al 8 de junio, en
el Hotel Alcora en San Juan de
Aznalfarache, en Sevilla, bajo la coordina-
ción del Dr. José Antonio Moreno
Nogueira, Jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario  Virgen
del Rocío y del Dr. Pedro Pastor Gaitán,
del mismo Servicio. Este curso dirigido a
médicos residentes de Oncología de los
últimos años, es una iniciativa del Proyecto
ALGOS que nace con la idea de colaborar
en la mejora de la calidad asistencial en
relación con el con-
trol del dolor,
mediante la realiza-
ción de actos for-
mativos. En este
sentido, esta primera
edición del curso
que ha contado con
una gran afluencia
será el primero de
una saga de cursos
que se repetirán por
varios puntos de la
geografía española.
Para el Dr. Moreno
Nogueira el objeti-
vo es “formar lo mejor posible a los médi-
cos residentes de Oncología en que la
atención al paciente con cáncer pasa por el
control del dolor”.En este curso se ha ana-
lizado toda la sintomatología del dolor, los
tipos de dolor, la farmacología, cómo se
controlan los efectos secundarios de los
analgésicos, sobre todo de los opiáceos, los
nuevos analgésicos y la calidad de vida de
los pacientes. Asimismo, se han expuesto
varios casos prácticos que fueron califica-
dos de muy interesantes por todos los asis-
tentes. Esta reunión científica ha contado
con los auspicios de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) y de la
Sociedad Andaluza de Cancerología
(SAC).
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II Premio de Periodismo
SEOM

El pasado 31 de mayo finalizó el
plazo de presentación de los traba-
jos para optar a la II Edición de los
Premios de Periodismo de SEOM. En
esta ocasión el Jurado está com-
puesto por el Presidente el Dr.
Javier Dorta, la Secretaria de la
Sociedad, la Dra. Pilar Garrido, el
Dr. Amalio Ordóñez y los perio-
distas Javier López Iglesias,
Presidente de la Asociación
Nacional de Informadores de la
Salud (ANIS) y la comentarista
política,Pilar Cernuda.En la actua-
lidad el Jurado está revisando los
trabajos presentados y su fallo lo
emitirá en breve y lo dará a cono-
cer en un acto público que se cele-
brará próximamente.

Petición de
títulos de
especialistas

En la tabla adjunta se
detalla el recuento de
la petición de títulos
de especialistas a julio
de 2002, facilitado
por el Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte. Desde 1994
se han solicitado 48
títulos de especialista
de Oncología por vía
no MIR.Se han con-
cedido 26 y se han
denegado 22.

Presentación Tercer Libro Blanco de la Oncología en España

La Federación de Sociedades de Oncología (FESEO) presentó el 26 de junio en Madrid el Tercer Libro Blanco de la
Oncología en España a los medios de comunicación en rueda de prensa y a autoridades en un acto público en el Casino
de Madrid.El acto público estuvo presidido por el Ilmo.Sr.D.Antonio Campos,Director General del Instituto de Salud
Carlos III, en representación de la Ministra de Sanidad y Consumo en ese período, Excma. Sra. Dª Celia Villalobos
quién excusó su asistencia por problemas de agenda.Acompañaron al Ilmo. Sr. D.Antonio Campos, el Dr. Javier Dorta
como Presidente de FESEO y SEOM, el Dr.Alberto Biete, Presidente de FESEO en el período de preparación del
libro y el Coordinador de la obra el Dr.
Arturo Muñoz. Como telón de fondo
de la presentación la FESEO y la SEOM
siguieron demandando la necesidad de
un Plan Nacional Contra el Cáncer. El
Tercer Libro Blanco de la Oncología ha teni-
do una gran acogida en todo el ámbito
sanitario, tanto a nivel profesional
como político, varias Comunidades
Autónomas han mostrado su interés por
la obra. La rueda de prensa celebrada la
mañana del mismo día de la presenta-
ción contó con una nutrida asistencia de
profesionales de prensa escrita, radio y
televisión tanto de medios de informa-
ción general como especializados.
Resultado de ello son los numerosos
impactos de prensa que han aparecido
en todos los medios nacionales.

De izquierda a derecha, Dr. Arturo Muñoz, Coordinador del Libro; Dr. Javier Dorta, Presidente de la FESEO
y de la SEOM; Ilmo Sr. D. Antonio Campos, Director General del Instituto de Salud Carlos III y el Dr.
Alberto Biete, Presidente de la FESEO (2000-2001) durante la preparación del libro.
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“Son necesarios más recursos para
investigar el cáncer”

Los temas tratados en el
Congreso de la
Sociedad Americana de
Oncología (ASCO)
han sido tan numerosos
y tan importantes que
han propiciado varias
reuniones y revisiones
sobre distintos aspectos
en diversos puntos de
España.En esta ocasión
y organizada por el
Hospital Universitario
Virgen del Rocío de
Sevilla, el pasado 4 de
julio se celebró una

reunión sobre los Últimos Avances en Cáncer.
La presentación corrió a cargo del Dr. José
Andrés Moreno Nogueira, Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Universitario
Virgen del Rocío que junto con el Dr. Javier
Dorta, Presidente de la SEOM y Jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital
Virgen de la Candelaria de Santa Cruz de
Tenerife ofrecieron una rueda de prensa para
atender a los medios de comunicación sevilla-
nos. El Dr. Javier Dorta indicó que la falta de
recursos para investigación es una de las grandes
necesidades de la Oncología española, ya que sin
ello nuestro país no podrá avanzar en el conoci-
miento de las causas y los tratamiento del cán-
cer. Los medios de comunicación se hicieron
eco de estas palabras:“en España sería deseable y
necesario un aumento de los recursos para la
investigación clínica.En España se destina un 0,9
por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB)
a la investigación en general, frente al 3,45 por
ciento de Suecia, el 2,34 por ciento de Francia,
el 2,28 por ciento de Alemania o el 2,05 por
ciento de Reino Unido.” El Dr. Dorta se mues-
tra esperanzado sobre las posibilidades de las
redes temáticas de investigación cooperativa, tras
el acuerdo suscrito en octubre de 2001 entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y
Farmaindustria, lo que permitirá la creación de
asociaciones de centro y grupos de investigación
biomédica.

Asamblea General SEOM

El pasado 14 de junio se celebró en Marbella, en el marco
de la II European Spring Oncology Conference, la Asamblea
General de la SEOM, en el trascurso de la misma se apro-
bó el acta de la reunión anterior, el Presidente presentó el
informe de actividades y se aprobaron las cuentas anuales,
asimismo se acordó la inclusión de 33 nuevos socios a la
sociedad que cuenta en total con 652 socios.

Foro de Bioética e Investigación en
Oncología Médica

El Comité Ético de Investigación Clínica y el Servicio de
Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla, bajo la coordinación  del Dr. José Andrés
Moreno Nogueira, Jefe del Servicio de Oncología Médica del
citado Hospital y de la Dra. Ana Mª Casas Fernández de

Tejerina, del mismo Servicio,
organizaron el pasado 3 de julio el
Foro de Bioética e Investigación en
Oncología Médica. Como ha seña-
lado el Dr. Moreno Nogueira
cada vez hay más ensayos clínicos
aprobados por el Ministerio de
Sanidad y Consumo que se desa-
rrollan en los Servicios de
Oncología.En este foro se ha ana-
lizado la importancia de los ensa-
yos clínicos y la necesidad de que
el colectivo médico conozca su

trascendencia.En este sentido, indica el Dr.Moreno Nogueira:
“hay que ayudar y facilitar el desarrollo de los ensayos clínicos
porque son una pieza fundamental para mejorar la calidad asis-
tencial”. La reunión estuvo auspiciada por la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad
Andaluza de Cancerología (SAC) y la Fundación Reina
Mercedes.
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La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA) celebró el IX Congreso en Granada del 8 al
11 de junio, junto con la 17 Reunión de la European
Association for Cancer Research (EACR). Este
Congreso, presidido por el Dr. Juan Carlos Lacal, del
Instituto de Investigaciones Biomédicas, estuvo diseñado
para debatir la investigación básica y la translacional y
ofreció dos programas en paralelo, uno con conceptos
básicos y el segundo ofreciendo ejemplos de investiga-
ción translacional y de cómo se aplican los conocimien-
tos básicos en la práctica clínica.Asimismo, se realizaron
Simposios satélites “con un nivel extraordinario”, en
palabras del Dr. Lacal y un Workshop sobre las nuevas
tecnologías de farmacogenómica, farmacogenética, pro-
teómica,todo ello con el fin de potenciar la investigación

translacional en el futuro.
Según el presidente del
Congreso “Se analizaron
los puntos de conexión
entre investigadores básicos
y clínicos para fomentar
este área”.El Dr. Lacal des-
tacó el alto nivel de calidad.
Prueba de ello han sido los
resultados de las 100
encuestas recibidas de los
más de 700 asistentes que
han calificado el programa

científico de “excelente”. Destacaron varias ponencias,
entre ellas cabe señalar las presentadas en un Simposio
plenario sobre la importancia de la modificación de los
hábitos de vida. La Dra. Nuria Muñoz dio una charla
sobre la incidencia de determinados tipos de virus en
tumores humanos y cómo con campañas de vacunación
se pueden prevenir los tumores de cervix o hepáticos en
los países en los que existe una incidencia muy alta.Otro
ejemplo expuesto fue cómo incide el tabaquismo en el
desarrollo del cáncer y los buenos resultados que se están
presentando en otros países que tienen campañas más
agresivas contra el tabaco.También se analizaron las nue-
vas moléculas contra factores concretos que componen
la maquinaria de la flora tumoral. Hay modelos que ya
funcionan y en al actualidad hay 400 moléculas que se
encuentran en diferentes fases de investigación y que en
los próximos años serán trasladadas a la clínica. Por últi-
mo, otro de los temas importantes abordados en este
Congreso, a juicio del Dr. Lacal, fue conocer la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías como son la farmacoge-
nética, la farmacogenómica o la proteómica en el diseño
de nuevos fármacos y comprender cómo funcionan los
fármacos en la práctica clínica.

Auspicios

Listado de auspicios solicitados y concedidos por la
SEOM:
“Foro de Bioética e Investigación en Oncología
Médica”. Sevilla, 3 de julio de 2002 Coordinadores:
Dres.Ana Casas y José Andrés Moreno Nogueira.
1ª Convocatoria de Becas de Formación,Sanofi–Synthélabo
en colaboración con la SEOM.
1ª Convocatoria de Premios “Sanofi–Synthélabo al servi-
cio de la Investigación en Oncología”.Sanofi-Synthélabo.
Libro “Hablemos de… los Linfomas”.Roche Farma.
III Reunión del Grupo Español de Tumores Germinales.
Palma de Mallorca, 5 de octubre de 2002.
Coordinadores: Dra. Josefa Terrasa. Dr. Julio Rifá.
Servicio de Oncología Hospital Son Dureta.
“IX Reunión Oncológica Multidisciplinaria”. Madrid,
13 de septiembre de 2002. Coordinador: Dr. José Félix
Sancho Cuesta. Hospital Militar Central de la Defensa.
Reunión sobre Tratamiento Multidisciplinar de Cáncer de
Mama.Madrid, 20 de septiembre de 2002.Coordinador:
Dr.Ramón Pérez Carrión.MD Anderson Internacional.
VI Curso R4:“En el Umbral de la Práctica Oncológica”.
Seva (Barcelona). Del 21 al 23 de noviembre de 2002.
Director del Curso: Dr. José Ramón Germá.
VI Curso Internacional sobre Controversias en Oncología,Tumores
Malignos de Cabeza y Cuello.Murcia,7 y 8 de noviembre de
2002.Coordinador:Dr.Agustín Navarro Montoya.
“Oncoplus… Más allá de la Oncología. Jornadas de
encuentro con tu futuro”Girona, 3, 4 y 5 de octubre de
2002. Coordinan: Dres. Pere Gascón y Felipe Calvo.
II Simposium Internacional de la Asociación Canaria de
Oncología (ASCOM). Las Palmas de Gran Canaria, 27 y
28 de febrero y 1 de marzo de 2003. Coordina: Dr.
Adolfo Murias Rosales.
Curso de Formación sobre Bioterapia del Cáncer. Organiza:
Merck.
Beca para jóvenes Oncólogos con estancia y participación en los
proyectos del Laboratorio de Bioinvestigación (LBI) de Merck
en Barcelona. Organiza: Merck.

Nuevo directorio SEOM 2002-2003

Como ya anunciábamos en el número anterior del
Boletín, estamos preparando la edición de un nuevo
directorio de la SEOM.Aquellos socios que no quie-
ran que aparezca sus datos particulares, rogamos lo
comuniquen a la Secretaria Técnica por mail:
seom@seom.org o por teléfono: 91- 577 52 81 ó
fax:91 436 12 59 antes del 30 de noviembre de 2002.
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La Junta Directiva de la SEOM acordó en su reunión de 19 de septiembre de 2002, convocar elecciones
para la renovación parcial de la misma, de acuerdo con los estatutos de la Sociedad (capítulo 3º), que dis-
ponen:

ARTÍCULO 8.0

Los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos y elegidos por la Asamblea General. Su duración será de
cuatro años. El Secretario y Tesorero podrán ser reelegidos cuantas veces la Asociación estime convenien-
te, y en caso de ser sustituidos por vocales en ejercicio, también saldrán sus vocalías a reelección en dicha
Asamblea. Fuera de este supuesto nadie podrá ser reelegido para otros cuatro años. Cada dos años se reno-
vará parcialmente la Junta Directiva,pasando el Vicepresidente automáticamente a ser Presidente para cum-
plir los dos años de su mandato, por lo que cada dos años se renueva la Vicepresidencia de la Asociación.
Si ésta fuera ocupada por un vocal en ejercicio, esta vocalía saldría también a renovación en la misma
Asamblea.

ARTÍCULO 9.0

Todos los cargos de la Junta Directiva serán directamente, provistos por elección en Asamblea General,
decidiendo la mayoría de votos cualesquiera que sea el número de asistentes. En caso de empate decidirá
el voto del Presidente de la Junta Directiva. Sólo serán elegibles y electores los socios Numerarios y los
socios Fundadores.

ARTÍCULO 10.

La Junta Directiva o un mínimo de veinte socios Numerarios, podrán presentar listas completas de candi-
datos a los cargos elegibles, en forma de bloque completo, siempre que cuenten con la aprobación expre-
sa de todos y cada uno de los propuestos. La presentación de las listas de candidatos deberá hacerse antes
de finalizar el año natural anterior a aquél en que deba efectuarse la renovación. Para la renovación de la
Junta Directiva se convocará una Asamblea General Extraordinaria. Esta Asamblea decidirá por mayoría
simple la candidatura elegida. Podrá efectuarse la votación directamente o por correo pero no por delega-
ción de voto.

La Junta Directiva de la SEOM ha aprobado la siguiente NORMATIVA para la celebración de elecciones:

Se abre el plazo para la presentación de candidaturas. Las propuestas de candidaturas deberán ser remitidas
a la secretaría de la SEOM, antes del 31 de diciembre de 2002, y deberán incluir:

1. Carta del candidato a Vicepresidente, expresando su deseo de presentarse al cargo
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A continuación se detalla la convocatoria y normativa, aprobada por la Junta Directiva, sobre las próximas
“ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
SEOM”, que tendrá lugar durante la celebración del “IX Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica” en
Santa Cruz de Tenerife del 21 al 24 de junio de 2003.

Convocatoria de Elecciones para la Renovación Parcial de la Junta Directiva
de la SEOM
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2. Relación de las 6 personas que componen la candidatura indicando de forma expresa quién es el can-
didato a VICEPRESIDENTE (1), SECRETARIO (1), y VOCALES (4)

3. Carta de cada uno de los componentes de la candidatura, expresando su conformidad con la pertenen-
cia a la misma.

Pasado el plazo de recepción de candidaturas, la Junta Directiva analizará la documentación recibida y se
aprobarán aquellas candidaturas que cumplan los requisitos mencionados anteriormente.

Posteriormente, la secretaría de la SEOM comunicará a los candidatos el fallo de la Junta Directiva res-
pecto a la aceptación de las candidaturas, y se abrirá un plazo de quince días para presentar reclamaciones
al mismo.Una vez aprobadas las candidaturas de forma definitiva, la secretaría de la SEOM se encargará de
la impresión de las papeletas, y de la divulgación de las candidaturas entre los socios.

La secretaría de la SEOM enviará a los candidatos una relación de los socios con derecho a voto, papele-
tas electorales y dos juegos de etiquetas para la realización de los envíos postales que estimen oportunos.

Tendrán derecho a voto los socios fundadores y numerarios que figuren como tal en el LISTADO DE
SOCIOS, a fecha 31-12-2002.

La emisión de voto podrá hacerse de forma directa o por correo. Para la emisión del voto por correo, se
remitirá a cada socio una papeleta de cada candidatura, un sobre pequeño y un sobre grande dirigido a la
secretaría de la SEOM. La papeleta con la candidatura elegida se introducirá en el sobre pequeño y se
cerrará. Este sobre cerrado, junto con una fotocopia del DNI del votante, se incluirán en el sobre grande,
que se enviará a la secretaría de la SEOM. Serán válidos los votos que sean enviados antes del día 30 de
mayo de 2003.

A las 9:00 horas del lunes 21 de junio de 2003 se procederá a constituir la mesa electoral en un lugar que
se habilitará al efecto dentro de la sede del IX Congreso de la SEOM. Dicha mesa estará formada por el
Secretario de la SEOM y un representante de cada una de las candidaturas. Posteriormente, se procederá
a la apertura de los sobres con los votos emitidos por correo, introduciendo en la urna aquellos que se con-
sideren válidos y anotando el nombre del votante. La votación directa tendrá lugar entre las 9:30 horas  y
las 12:30 horas del mismo día. Para poder votar se deberá presentar el DNI. Los socios cuyo voto por
correo haya sido previamente aceptado,no podrán posteriormente ejercer el voto directo.A las 13:00 horas
se iniciará una Asamblea General Extraordinaria en el transcurso de la cual se hará el recuento de votos.

Estas normas serán difundidas entre los socios de la SEOM.

Madrid, 20 de septiembre de 2002

Dr. D. Javier Dorta Delgado
PRESIDENTE

Dra. Dª Pilar Garrido López
SECRETARIO

noticias de la SEOM



del Hospital de Parc Taulí de Sabadell
(Barcelona), Dña. Francisca Ruiz
Mata, Enfermera del Hospital
General de Catalunya (Sant Cugat
Del Vallès, Barcelona) y la Dra. Mª
Luisa de Cáceres,Psicóloga clínica del
Hospital General de Catalunya (Sant

Cugat Del Vallès, Barcelona). El Dr.
Dorta destacó en su intervención que
los pacientes oncológicos con una
nutrición adecuada tienen una mejor
respuesta al tratamiento y una mayor
supervivencia. Este libro es la prime-
ra recopilación de consejos sobre ali-
mentación en España para pacientes,
familiares y cuidadores. Además la
obra ofrece una serie de medidas que
hay que adoptar cuando se presentan
efectos secundarios, acompañadas de
recetas de cocina y consejos para
afrontar la enfermedad. La rueda de
prensa contó con una gran asistencia
de profesionales de prensa escrita,
radio y televisión tanto de medios de
información general como especiali-
zados que se mostraron muy interesa-
dos. El libro también está disponible
en su versión electrónica en:

www.pharmaciaspain.com/recetas.pdf

18 Octubre 2002
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La sede de la Sociedad fue el lugar
elegido para celebrar la rueda de
prensa de presentación del libro
Recetas de cocina y de autoayuda
para el enfermo oncológico,auspicia-
do por la SEOM y patrocinado por
Pharmacía Oncology. Actuaron

como ponentes de la rueda de pren-
sa el Dr. Javier Dorta, Jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Nuestra Señora de la Candelaria de
Santa Cruz de Tenerife, Dª María
Granados, Presidenta de la
Federación Española de Cáncer de

Mama (FECMA), Dr. Miguel Ángel
Seguí, Unidad de Oncología Médica

Los ponentes durante su intervención en la rueda de prensa.

Becas SEOM
Les recordamos que el plazo de
presentación de proyectos para
optar a una Beca SEOM con-
cluye el próximo 30 de octubre
de 2002. Para más información
pueden dirigirse a la Secretaría
de la SEOM en el teléfono: 91
577 52 81 y fax: 91 436 12 59 o
consultar la página web de la
sociedad: www.seom.org. El
Jurado calificador de las Becas
está compuesto por:
• Dr. Antonio Antón. Hospital

Miguel Servet de Zaragoza.
• Dr. Felipe Cardenal. Hospital

Duran i Reynals. Instituto
Catalán de Oncología (ICO).

• Dr. José Gómez Codina.
Hospital Universitario La Fe
de Valencia.

• Dr. Bartomeu Massuti.
Hospital General de Alicante.

• Dr. Julio Rifá. Hospital Son
Dureta de Palma de Mallorca.

25 Años de
Investigación Española
en Oncología a través
de las Tesis Doctorales 

Estamos estudiando la posibili-
dad de hacer una publicación
que recopile las tesis doctorales
de Oncología desde el año 1975
hasta el 2000.Para ello,necesita-
mos conocer su opinión e inte-
rés a este respecto. Aquellos
socios que deseen publicar su
tesis doctoral, rogamos lo comu-
niquen por mail a: gabineteco-
municacion@seom.org o por
teléfono: 91- 577 52 81.

Presentación del libro Recetas de cocina y de autoauyuda para
el enfermo oncológico
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I Seminario de Oncología para la
Industria Farmacéutica

Bajo la dirección del Prof. Eduardo Díaz-Rubio,
Catedrático y Jefe de Oncología Médica del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, se celebró del 11 al 13 de
julio el I Seminario de Oncología para la Industria
Farmacéutica, en el Hotel María Cristina de Toledo, con
una gran acogida. La idea surgió, según el Prof. Díaz-
Rubio porque “Notábamos que había una deficiencia en
la formación en general en la industria farmacéutica y
sobre todo en el campo de la oncología porque es un tema
muy específico,muy concreto y muy cambiante”.El obje-
tivo fundamental del seminario fue dotar de las habilidades
necesarias a los profesionales de la industria farmacéutica
para abordar la relación con el oncólogo y potenciar el
entendimiento de las últimas técnicas y avances terapéuti-
cos, facilitando la comprensión mutua. Más de 80 profe-

sionales, entre los que se encontraban directores de divi-
sión,ventas,marketing y médicos,product manager,geren-
tes de ventas y visitadores médicos asistieron a este curso
que será el primero de una saga que continuará cada dos
años. El curso se desarrolló en régimen de internado, con
un enfoque eminentemente práctico, con el fin de motivar
el intercambio de ideas y experiencias entre los asistentes.
Se repasaron temas tanto científicos, clínicos, como de
investigación de los temas más generales de la oncología y
de los relacionados con los tumores más frecuentes, así
como aspectos administrativos de las organizaciones de tra-
bajo médicas y del papel de los grupos cooperativos y de
las sociedades científicas.

España en ASCO 2002

Entre los días 18 y 21 de Mayo del presente
año se celebró en Orlando el treinta y ocho
Congreso Americano de Oncología, ASCO,
en el que se reunieron casi 30.000 especialis-
tas de todo el mundo. La participación cientí-
fica española fue fundamentalmente de pos-
ters. Se admitieron para póster un total de 48
presentaciones españolas.Trece de los pósters
se presentaron además en sesiones de discu-
sión.Asimismo hubo 8 presentaciones orales.
Tres de ellas fueron sobre cáncer de mama. El
Dr. Picó, del grupo cooperativo GEICAM
(en el que participan más de 30 hospitales
españoles) presentó un estudio randomizado
sobre el valor de la quimiohormonoterapia, y
el grupo cooperativo IBCSG (con participa-
ción española del Hospital 12 de Octubre de
Madrid) presento datos sobre la necesidad de
quimioterapia post-goserelina en cáncer de
mama premenopáusico. El Dr. L. Gianni, del
grupo cooperativo ECTO (en el que partici-
pan 4 hospitales españoles), presentó los pri-
meros resultados de dicho estudio neoadyu-
vante.Las demás presentaciones orales trataron
sobre tumores digestivos, de cabeza y cuello y
genitourinario. El Dr. Germà (del ICO de
Barcelona) presentó los factores pronósticos en la
preservación de vejiga y supervivencia en los pacien-
tes tratados con quimioterapia neoadyuvante.El Dr.
Baselga (del Hospital Valle Hebrón de
Barcelona) presentó los resultados de Cetuximab
más quimioterapia en pacientes con cáncer de cabeza
y cuello. El Dr. Fondevila (del Instituto de
Enfermedades Digestivas de Barcelona) pre-
sentó el valor de factores pronósticos en cáncer gás-
trico. El Dr. Llovet (del Hospital Clínico de
Barcelona) presentó el estudio la quimioemboli-
zación en el cáncer hepático. El Dr. Manuel
Hidalgo (del Hospital Johns Hopkins) hizo, el
último día del Congreso,una actualización sobre
los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico
(EGF).Además, el Dr. Baselga participó el día
20 como moderador en la sesión de posters
sobre cáncer de mama.




