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Hemos cerrado el 2002 manteniendo dos entrevistas con la Ministra de Sanidad y Consumo,
Excma. Sra. Dª Ana Pastor, el Director General de Salud Pública, Ilmo. Sr. D. José

María Martín Moreno y el Director General de Planificación Sanitaria, Ilmo. Sr. D. Lluís Bohígas
para poner en marcha el tan ansiado Plan Oncológico Nacional; organizando y participando en un
gran número de reuniones científicas, y teniendo que salir al paso de algunas noticias, relacionadas
con diferentes aspectos del cáncer, que han salido a la luz y para las que los medios de comunicación
han requerido nuestra opinión al respecto. Concretamente me refiero a las declaraciones del jugador
de fútbol José Molina reconociendo que padece cáncer de testículo, a los efectos de los residuos del
buque Prestige y, sobre todo, a la eficacia del medicamento ilegal Bio-Bac. 
Prueba de todo ello es que nuestro Boletín cada vez necesita más número de páginas para poder
contar lo que hacemos.
Somos una sociedad científica que día a día está fortaleciendo su posición como referente
científicamente cualificado en el ámbito de la oncología no sólo ante los diferentes medios de
comunicación, sino ante la administración sanitaria central y autonómica, ante el resto de sociedades
científicas, ante todo el colectivo médico y ante el público en general.
Todo ello es fruto del esfuerzo realizado por todo el equipo y todos los socios de la SEOM que con su
trabajo hacen posible que seamos una de las sociedades científicas más activas.
El pasado mes de noviembre celebramos el I Workshop SEOM sobre Consejo Genético con un gran
éxito “de público y de crítica” –si me permitís utilizar este argot– y otorgamos el II Premio de
Periodismo SEOM con la presencia del Subsecretario de Sanidad y Consumo, Ilmo. Sr. D. Pablo
Vázquez, en representación de la Ministra que excusó su presencia. Todo ello organizado íntegramente
por el equipo interno de la SEOM. Asimismo, en el mes de diciembre, y como ya es habitual,
convocamos la reunión del Consejo de Protectores donde tuvimos la oportunidad de hacer balance del
2002 y presentar las nuevas actividades del 2003. Entre ellas, la estrella, sin duda, es el IX Congreso
Nacional, que se celebrará del 20 al 23 de junio en Tenerife y donde pasaré el testigo a mi compañero
el doctor Antón. Pero antes de finalizar mi período como presidente de la SEOM, me gustaría
impulsar un proyecto a favor de los pacientes con cáncer que espero anunciar próximamente.
Desde la SEOM, vamos a seguir trabajando para conseguir la excelencia en asistencia, formación y
docencia en Oncología. Pero este objetivo requiere una planificación sanitaria nacional. Los oncólogos
sabemos lo que es necesario para poder atender mejor a nuestros pacientes y para ello es
imprescindible una coordinación. En este sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo nos ha
trasladado su interés en abordar, de una manera real y clara, “sin intereses políticos intermedios”,
los Planes Integrales de Patologías Prevalentes (cáncer y enfermedades cardiovasculares)
Dejando claro que la Sanidad, en su totalidad, está transferida a las diferentes Comunidades
Autónomas, y que por parte de esas comunidades éstas tienen ya desarrollados sus planes de lucha
contra el cáncer (Cataluña, Navarra, Valencia, Andalucía, Canarias…) el Ministerio asume el
compromiso de marcar directrices para la coordinación y mejora de esos planes, de una forma global
(así lo establece la Ley General de Sanidad), sobre todo con la finalidad de evitar desigualdades o
desequilibrios asistenciales. La Ministra hace un llamamiento a la SEOM, a través de su Presidente,
pidiendo la colaboración de los oncólogos médicos españoles en esta tarea.

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




