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Modificación de Estatutos SEOM

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2002 que
regula las asociaciones sin ánimo de lucro es necesario modificar los Estatutos
de la SEOM y adaptarlos a la misma. Por ello, estos días les hemos enviado
por correo la propuesta de modificación de Estatutos junto con copia de los
Estatutos actuales y una ficha para que voten. Es importante su voto, ya que
el art. 26 de los actuales estatutos exige un quorum de la mitad más uno de
los miembros con derecho a voto, quorum que puede conseguirse tanto con
la presencia física en la Asamblea como con el voto previamente remitido a
la Sede (por fax: 91 577 52 81 o por correo: C/ Conde de Aranda 20, 5º
dcha, 28001 Madrid). También pueden consultar las modificaciones en la
página web de la SEOM: www.seom.org.

Fe de erratas

En la página 19 del Boletín nº 25 del mes de octubre de 2002, en la noti-
cia “España en ASCO”, se atribuyó erróneamente al Dr. Germá la pre-
sentación “Los factores pronósticos en la preservación de la vejiga y super-
vivencia en los pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante”, que
fue realizada por el Dr. Javier García del Muro.

I Reunión de la International Oncology Foundation

Durante los días 20 y 21 de septiem-
bre se celebró la primera Reunión
Internacional de la International
Oncology Foundation (IOF) en el
Palacio de Congresos de Madrid. La
IOF es una organización mundial
dedicada a la formación continuada de
oncólogos y está esponsorizada por
Aventis Oncology. Bajo la coordina-
ción de los doctores Larry Norton y
David Khayat, la reunión contó con la
participación de los mejores expertos
a nivel mundial en patologías como
cáncer de mama, cáncer de pulmón,
tumores de cabeza y cuello, cáncer gastrointestinal y del aparato geni-
tourinario. Entre los más de 700 oncólogos de todo el mundo que asis-
tieron, se encontraban 150 oncólogos españoles. La reunión se desarro-
lló mediante la discusión práctica de casos clínicos concretos. Los asis-
tentes participaron por un sistema de votación interactivo.

Simposio educacional
del Grupo Español de
Cáncer de Pulmón

Durante los días 10 y 11 de
octubre se celebró en Valencia
el Simposio Educacional del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón, en
el que se reunieron 222 oncó-
logos, cirujanos torácicos,
radioterapeutas, neumólogos e
investigadores básicos con el
propósito común de analizar los
nuevos abordajes terapéuticos
en el carcinoma de pulmón.
Como es sabido, y tal y como
se señala en la propia introduc-
ción al Simposio, a raíz de la
publicación en enero del pre-
sente año del estudio ECOG
1594 en el New England Journal
of Medicine, donde se establece
que ninguna de las combina-
ciones de quimioterapia utiliza-
das en la actualidad mejora la
supervivencia global de 8 meses
en pacientes con enfermedad
avanzada, se está insistiendo en
la necesidad de nuevas terapias
que puedan cambiar la historia
de esta enfermedad. En este
sentido, en el Simposio se han
tratado de actualizar los conoci-
mientos genéticos y molecula-
res que existen sobre cáncer de
pulmón y que probablemente
sean el soporte para terapias
futuras más efectivas, sin olvidar
cuales son las posibilidades
de tratamiento actuales y lo
mucho que queda por conocer
sobre el tratamiento de esta
enfermedad.
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Premier Annual International Conference on
Frontiers in Cancer Prevention Research

Entre los días 14 y 18 del pasado mes de octubre de 2002 se
celebró, en el Sheraton Boston Hotel de Boston, Massachussets,
el Premier Annual International Conference on Frontiers in Cancer
Prevention Research, organizado por la American Association for
Cancer Research (AACR).El objetivo del Congreso,al que asis-
tieron investigadores básicos y clínicos de todo el mundo, fue
ahondar en las tecnologías moleculares que permitirán identifi-
car nuevas dianas para al desarrollo de drogas que ayudarán en la
prevención del cáncer. Una de las características más importan-
tes de la reunión fue su carácter multidisciplinario, ya que se tra-
taba de establecer vínculos entre la biología del proceso tumo-
ral, su prevención y su tratamiento en los estadios precoces de la
enfermedad, y así reforzar la interrelación entre la investigación
básica, clínica y preventiva en la lucha contra el cáncer.El Second
Annual International Conference on Frontiers in Cancer Prevention
Research está programado para los días 26-30 de octubre de 2003
en Phoenix,Arizona.

Neoadyuvancia en Tumores
Sólidos: Nuevas
Perspectivas 

El pasado 30 de octubre en el Hotel
Palace de Madrid y bajo la coordina-
ción de la Dra. Laura García Estévez,
del Servicio de Oncología Médica de
la Fundación Jiménez de Madrid, se
celebró la reunión Neoadyuvancia en
Tumores Sólidos: Nuevas Perspectivas.
Primera reunión que se organiza
sobre este tema y que ha contado con
un gran acogida entre los asistentes,
según nos ha comentado la Dra.
García Estévez. Los 40 expertos reu-
nidos –“se estimaba una asistencia de
70 personas pero la coincidencia del
examen de oposición restó asisten-
tes”, nos ha afirmado la coordinado-
ra– demandaron que esta iniciativa se
realice periódicamente, cada dos años.
La sesión congregó a oncólogos, ciru-
janos y radioterapeutas que hicieron
un breve repaso sobre los seis tumores
en los que se utiliza con más frecuen-
cia la neoadyuvancia (cáncer de
mama, tumores gastrointestinales,
genitourinarios, ginecológicos, cáncer
de cabeza y cuello y pulmón).

XXVII Congreso de la Sociedad Europea de
Oncología Médica 

Más de 7.000 especialistas de todo el mundo acudieron al
XXVII Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO) que se celebró del 18 al 22 de octubre,en Niza.En esta
edición, como ya es habitual, los temas más destacados versaron
sobre nuevas terapias en el tratamiento del cáncer, como terapia
génica, antiangiogénicos e inhibidores moleculares. En la sesión
plenaria, celebrada el día 21, los temas tratados fueron: altas dosis
de quimioterapia frente a quimioterapia estándar en adyuvancia
en cáncer de mama de alto riesgo, cuyo estudio en más de 800
enfermas ha resultado negativo tras un seguimiento de 58 meses;
la combinación de ZD 1839 con quimioterapia en cáncer de
pulmón no microcítico avanzado no tratado, que no ha mostra-
do ser superior a la quimioterapia sola en este grupo de pacien-
tes y la comparación de Oxaliplatino solo, 5FU-Leucovorín y la
combinación de ambas ramas en pacientes progresados a
Irinotecán, siendo esta tercera rama la que mejor tasa de res-
puestas y tiempo a la progresión obtuvo.
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I Simposio EORTC-SOGUG

El Grupo para el Tratamiento de Cáncer
Genitourinario de la Asociación Europea para la
Investigación contra el Cáncer (EORTC) junto con
el Grupo Español de este tipo de Tumores celebró su
reunión semestral en Barcelona, del 7 al 10 de
noviembre. 170 investigadores clínicos, oncólogos y
urólogos procedentes de toda la Unión Europea
debatieron los resultados de los protocolos de trata-
miento que se aplican actualmente y diseñaron nue-
vas estrategias para el inicio de futuros proyectos de
investigación. Durante el último día de la reunión, se
organizó el Simposio “State of the Art in the
Managament of Urological Malignancies”.

State of the Art in the Management of
Urological Malignancies

200 oncólogos, urólogos, radioterapeutas y patólogos
de la Unión Europea se congregaron el pasado 10 de
noviembre en el Hospital General Vall d’Hebron de
Barcelona para analizar los avances terapéuticos de los
tumores urológicos, bajo la coordinación del Dr.
Joaquín Bellmunt, del Servicio de Oncología Médica

del citado hospital.
En esta reunión
quedó patente que
crece la incidencia
del cáncer de testícu-
los y no disminuye el
de próstata, vejiga y
riñón, pero cada día
se consigue reducir
más la mortalidad en
estas patologías y tra-
tarlas como dolencias
crónicas, a la vez que
la cirugía es cada vez
menos invasiva. Se

combina quimioterapia y radioterapia y se ensayan
nuevos fármacos y nuevas combinaciones de fárma-
cos.La reunión contó con los auspicios,entre otros de
la European Organisation for Research and
Treatment of Cancer (EORTC) y de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM).

VI Curso Internacional sobre
Controversias en Oncología.
Cáncer de Cabeza y Cuello

Bajo la coordinación del Dr. Agustín
Navarrete, Jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca de Murcia, se celebró el VI Curso
sobre Controversias en Oncología que en esta oca-
sión estuvo dedicado al tema monográfico de
cáncer de cabeza y cuello.Durante los días 7 y
8 de noviembre en la Cámara de Comer-
cio e Industria de
Murcia, oncólogos,
radioterapeutas e
investigadores abor-
daron diferentes
aspectos de esta
patología: los avan-
ces de la biología
molecular, la cirugía
conservadora y la
cirugía radical, la
braquiterapia radi-
cal, la quimiotera-
pia de inducción,
la radio-quimiote-
rapia simultánea,
la radioterapia en
combinación con nuevos agentes y la investi-
gación de nuevos fármacos, entre otros. El
curso contó con ponentes de destacado pres-
tigio nacional e internacional.Entre ellos, cita-
mos al Profesor Manuel González Barón,
Jefe del Servicio de Oncología del Hospital
Universitario La Paz de Madrid; al Profesor
Alfredo Carrato, Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital General
Universitario de Elche, en Alicante; al
Profesor Juan Jesús Cruz Hernández, Jefe
del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario de Salamanca
y al Profesor Alain Gerbaulet de Villejuif
de Francia.
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X Curso Internacional de Avances en Oncología

El Prof. Manuel González Barón, Jefe del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario La Paz de Madrid, dirigió el X Curso Internacional de
Avances en Oncología: investigación y nuevos fármacos, del 14 al 17 de noviembre
en el Palacio de Congresos de Cádiz. El día 14 y antes de comenzar el curso,
se celebró la reunión del Comité Ejecutivo Científico de Oncopaz. Más de
100 expertos nacionales e internacionales abordaron, entre otros temas, el
desarrollo de nuevos fármacos: modelo de colinoquinasa; la investigación con
nuevos fármacos citostáticos; pros y contras de las técnicas de análisis de genes
y el papel de la genómica en la investigación y la clínica oncológicas. El día
16 de noviembre, el Prof. Manuel González Barón y el Dr. Javier Dorta,
Presidente de la SEOM y ponente del curso, ofrecieron una rueda de prensa

para atender a los medios de comuni-
cación. Preguntados sobre su opinión
ante Bio-Bac, se mostraron contun-
dentes sobre este producto. El Prof.
González Barón manifestó: “es un
contrasentido total y una situación kafkiana que estemos los investigadores
españoles, con un rigor científico extraordinario, haciendo un gran esfuerzo
para la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos con unas reglas de
juego estrictas en cuanto a la ética de las investigaciones en humanos, y se esté
dando pábulo a una serie de productos no contrastados, sin ningún criterio
científico”.

II Curso de Oncología Médica para Atención Primaria

Bajo la dirección del Dr. Hernán Cortés-Funes, Jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el Dr.Vicente
Valentín, Médico Adjunto del Servicio del mismo Hospital, se celebró del 18 al 20
de noviembre el II Curso de Oncología Médica para Atención Primaria con la asistencia
de 370 personas. El curso se concibió con la idea de ahondar en los conocimien-
tos sobre la problemática de los procesos oncológicos, tan frecuentes en el trabajo
diario en Atención Primaria. El programa docente ha sido similar al curso realiza-
do en años anteriores. Se han incluido las sugerencias planteadas por los asistentes
a través de los cuestionarios, con nuevos temas de mayor interés para los especialis-
tas en Atención Primaria. Según los coordinadores,“hemos querido dar una visión
realista de la problemática de las distintas patologías oncológicas y al mismo tiem-
po, facilitar el trabajo a los médicos que establecen el primer contacto con el
paciente con cáncer. Consideramos importante que el paciente recién diagnostica-
do sea rápidamente orientado hacia el hospital, una vez estudiado correctamente
en Atención Primaria.Asimismo, cuando el paciente ya ha agotado todas las posi-
bilidades terapéuticas activas en el hospital, puede continuar siendo atendido bajo
el control de su médico de cabecera, a través de un programa coordinado de cui-
dados paliativos”.
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Molecular Targets and Cancer Therapeutics

Del 19 al 22 de noviembre se celebró el 14 Congreso de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer
(EORTC), del National Cancer Institute (NCI) y de la American Association for Cancer Research (AACR), bajo el título
“Molecular Targets and Cancer Therapeutics”, en Frankfurt. Como ya es habitual, el Congreso se organiza cada año
conjuntamente por estas tres entidades, para profundizar en el conocimiento de las bases moleculares del cáncer y para
el desarrollo de nuevas drogas a través de ensayos clínicos grandes,multicéntricos, prospectivos y randomizados.En esta
edición, acudieron cerca de 40 expertos de todo el mundo. Entre los especialistas españoles se encontraban el Dr. José
Baselga, Coordinador de Oncología, Hematología Clínica y Radioterapia del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona y
el Dr. Rafael Rosell, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Aproximadamente 100 expertos analizaron los fun-
damentos y objetivos del Consejo Genético en
Oncología, los aspectos psicológicos, éticos y legales
del cáncer hereditario, el conocimiento del lugar que
ocupa la realización de los tests genéticos en personas
susceptibles de padecer cáncer y las medidas preven-
tivas que se pueden realizar en este tipo de pacientes,
en el I Workshop SEOM sobre Consejo Genético que se
celebró en el Hotel NH Nacional de Madrid del 21
al 22 de noviembre. Para presentar esta reunión cien-
tífica y profundizar sobre estos temas, la SEOM cele-
bró rueda de prensa el 21 de noviembre en la sede de
la sociedad. Participaron como ponentes la Dra. Pilar
Garrido, Secretario de la SEOM, el Dr. Pedro Pérez

Segura, Coordinador de la reunión y del Grupo de
Trabajo de la SEOM en Cáncer Hereditario y el Dr.
Carlos Fernández Martos, del Servicio de Oncología
Médica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).
En esta reunión la Dra. Pilar Garrido señaló: “los
avances en el conocimiento de la biología molecular
de los tumores han permitido localizar individuos
con alto riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.
Aunque el número de casos de cáncer hereditario es
mínimo (entre un 5 y un 10%) en comparación con

el del resto de tumores diagnosticados, su estudio nos
lleva a la detección de personas con alto riesgo de
padecer cáncer, incluso a la comprensión de los pasos
de la carcinogénesis de algunos tumores. Por ello,
desde la Sociedad Española de Oncología Médica
hemos impulsado la constitución de un Grupo de
Trabajo sobre Cáncer Hereditario”. Para el
Coordinador de este Grupo de Trabajo que ahora
celebra su I Workshop, el Dr. Pedro Pérez Segura, del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid, “En la actualidad, en España
existe un gran interés en este tipo de patología onco-
lógica”. Prueba de ello es que cada vez se están cre-
ando más unidades de Consejo Genético en diferen-
tes centros españoles”. En esta reunión, se plantearon
varios casos clínicos y cada especialista aportó sus
experiencias. Entre los ponentes, se encontraban,
entre otros, el Prof. Eduardo Díaz-Rubio, Jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos de Madrid y el Dr.
Vicente Guillén, Jefe del Servicio de Oncología
Médica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).
La clausura corrió a cargo del Dr. Javier Dorta, presi-
dente de la SEOM. Este I Workshop SEOM sobre
Consejo Genético contó con una gran acogida entre
todos los asistentes y estuvo organizado por el
Departamento de Congresos de la SEOM.

I Workshop SEOM sobre Consejo Genético
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II Jornadas multidisciplinares de
Neurooncología

Del 28 al 29 de noviembre se celebraron las II
Jornadas multidisciplinares de Neurooncología, orga-
nizadas por el Comité de Neurooncología del
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Barcelona. En esta reunión multidisciplinaria
destacados oncólogos, neurocirujanos y radiote-
rapeutas nacionales e internacionales analizaron,
entre otros temas, las nuevas perspectivas de la
medicina nuclear en terapéutica; el tratamiento
de los meduloblastomas; el tratamiento de las
metástasis cerebrales; los aspectos neuropatológi-
cos y moleculares de las metástasis cerebrales; las
perspectivas de futuro en los gliomas cerebrales;
la rehabilitación y la calidad de vida en el
paciente neurooncológico y el estado actual y
perspectivas de la quimioterapia en los gliomas
malignos. En las Jornadas participaron los servi-
cios de Anatomía Patológica,Medicina Nuclear,
Neurocirugía, Oncológica Médica, Oncología
Radioterápica y Radiología e IDI.Según la Dra.
Carmen Balañà, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol de Barcelona, la reunión tuvo un alto
nivel científico, contó con una asistencia de 140
personas que no dudó en calificar de “especta-
cular” y con una gran participación del público.
El 28 de noviembre se celebró la asamblea del
Grupo Español de Neurooncología (GENO),
en el marco de las Jornadas.

VI Curso R4:“En el Umbral de la
Práctica Oncológica”

Con el fin de colaborar en la formación de los Residentes
de cuarto año (R4) de Oncología, el Institut Català
d’Oncologia, organizó por sexto año consecutivo, el Curso
R4: En el Umbral de la Práctica Oncológica, en el hotel “El
Montanyà” de Seva, Barcelona, y contó con la participa-
ción de 41 R4 de toda España. El curso, dirigido por Dr.
Germá Lluch, Jefe del Servicio de Oncología Médica del
Institut Català d’Oncologia (ICO) de Barcelona, tuvo un
enfoque totalmente práctico e interactivo, donde los pro-
pios R4 tenían que definir, defender y presentar posturas
controvertidas de la práctica cotidiana, casos clínicos sin-
gulares, etc.También se presentaron temas como la evalua-
ción de los ensayos terapéuticos, monográficos, juicios
sumarísimos… todo ello dirigido por un panel de profe-
sores que velaron por la buena marcha del curso:

Dr. Javier Cassinello Espinosa / Hospital General de
Guadalajara
Dra.Dolores Isla Casado / H.Clínico Univ.Lozano Blesa-
Zaragoza
Dra. Margarita García / Institut Català d’Oncologia -
Barcelona
Dr. Ricard Mesía Nin / Institut Català d’Oncologia -
Barcelona
Dra. Alvaro Rodríguez - Lescure / Hospital General de
Elche
Dr. Ignaci Tusquets Trias de Bes / H. del Mar - Barcelona

El seminario contó con los auspicios de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad
Europea de Oncología (ESO) Ámbito Ibérico y la
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).
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“Hablemos de los linfomas”

Informar y ofrecer consejos prácticos para aumentar la
calidad de vida de los pacientes con alguno de los
tumores linfáticos existentes, es el principal objetivo del
Libro Hablemos de linfomas, un manual divulgativo ela-
borado en colaboración con la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y la Asociación Española
de Hematología y Hemoterapia (AEHH),con el patro-
cinio de Roche Farma. El manual se presentó el pasa-
do 24 de octubre en rueda de prensa en el Hotel
Eurobuilding de Madrid.En el acto intervinieron el Dr.
José Gómez Codina, miembro del Servicio de
Oncología del Hospital Universitario La Fe de Valencia
y vocal de la Junta Directiva de la SEOM y el Dr.
Vicente Vicente,Presidente de la AEHH.“Hablemos de
linfomas” informa al paciente, de manera sencilla y gráfica, sobre los diferentes aspectos de su enfermedad y los
posibles tratamientos, además de ofrecer consejos prácticos para aprender a aceptar la enfermedad y superarla. El
Dr. José Gómez Codina señaló en la presentación que “Una de las demandas más frecuentes de los pacientes en
las consultas es, precisamente, tener una explicación sencilla y completa de lo que está pasando. En este sentido,
la iniciativa de preparar textos divulgativos que den respuestas comprensibles a esta demanda de los pacientes es
una magnífica idea. Como institución que representa a la Oncología Médica en su conjunto, la SEOM consi-
dera necesario estar presente en todas las iniciativas que se desarrollen a favor de los pacientes con cáncer”. Los
distintos tipos de linfoma, la sintomatología más habitual, la importancia del diagnóstico precoz y los nuevos tra-
tamientos disponibles para el abordaje de la enfermedad están explicados en el libro con un lenguaje asequible
para el público en general.Asimismo, se proporciona información útil al paciente con respecto a aspectos a tener
en cuenta en sus hábitos y actividades diarias, sobre las situaciones que debe evitar y las precauciones que ha de
adoptar. El doctor Gómez Codina afirmó que “todos los linfomas tienen tratamiento y posibilidad de curación.
La supervivencia global de los linfomas tratados en España es exactamente la misma que en cualquiera de los paí-
ses desarrollados de Occidente”.

Nuevas orientaciones en el Control de Síntomas y Organización Interdisciplinar
en el Tratamiento del Enfermo con Cáncer Terminal

El pasado 28 de noviembre y bajo la dirección del Profesor Javier García-Conde, Jefe del
Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de
Valencia, la Dra.Amparo Gisbert,Responsable Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos
del Hospital Malvarrosa de Valencia y Dña.Vicenta Almonacid, Responsable de la Unidad
de Psico-oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, se celebró en el Hotel
Meliá Rey Don Jaime de Valencia, la reunión Nuevas Orientaciones en el Control de Síntomas
y Organización Interdisciplinar en el Tratamiento del Enfermo con Cáncer Terminal. Alrededor de
100 expertos debatieron y analizaron el tratamiento integral en el paciente con cáncer ter-
minal, la psicología y los cuidados paliativos de estos enfermos, el tratamiento y la investiga-
ción del dolor, así como la investigación y la ética en cuidados paliativos. La reunión estuvo
auspiciada por la SEOM y contó con la Declaración de Interés Científico Sanitario de la
Consellería de Sanidad de Valencia.
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I Jornadas Encuentros
Oncólogos-Medios de
Comunicación

El pasado 28 de septiembre se celebra-
ron en Jerez de La Frontera, Cádiz, las
primeras jornadas-encuentro entre
oncólogos y medios de comunicación
promovidas por la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS) y Janssen-Cilag. Esta iniciativa
surgió con el fin de que oncólogos y
periodistas aportaran e intercambiaran
sus conocimientos respectivos para un
mejor tratamiento de la información
general sobre el cáncer.Como ponen-
tes, participaron el Dr. Javier Dorta,
Presidente de la SEOM; el Prof.
Eduardo Díaz-Rubio, Jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario San
Carlos de Madrid; el Dr. Hernán

Cortés-Funes, Jefe
del Servicio de
Oncología Médica
del Hospital 12 de
Octubre de Madrid
y el Dr. José Andrés
Moreno Nogueira,
Jefe del Servicio de
Oncología Médica
del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla.
En representación
de los medios de
información partici-
paron Javier López
Iglesias, presidente
de ANIS y los profe-

sionales especializados en temas de
salud y medicina: José María Catalán,
de Radio Nacional de España;
Gonzalo Casino, del diario El País;
José Luis de la Serna, del diario El
Mundo y Coral Larrosa de Tele 5.

Rueda de prensa del GEICAM con motivo del
Día Mundial del Cáncer de Mama

El pasado día 15 de octubre y con motivo de la celebración del Día
Mundial del Cáncer de Mama,el Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM), junto con la Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA) organizaron una rueda de prensa en la
sede de la SEOM. Como ponentes intervinieron el Dr. Miguel
Martín, Presidente del GEICAM, Dª María Granados, Presidenta de
FECMA,el Dr.Alfonso Blanco Picabia,Catedrático de Psicología de
la Universidad de Sevilla y Dª Carolina Huarte,Trabajadora Social
que colabora con la Asociación de Mujeres Intervenidas de Cáncer
de Mama de Navarra (SARAY). Numerosos periodistas de diferen-
tes medios de comunicación acudieron a la conferencia de prensa en
la que las pacientes con cáncer de mama demandaron una atención
multidisciplinar. Una mayor organización y coordinación entre ciru-
janos, oncólogos, enfermeras, psico-oncólogos, asociaciones, trabaja-
dores sociales, unidades de linfedemas y nutrición. En este sentido,
María Granados señaló que “el día del cáncer de mama no debe ser
una celebración, sino una llamada de atención a los estamentos ofi-
ciales y a la población. Según el Dr. Miguel Martín “El oncólogo
puede colaborar en alcanzar las reivindicaciones de las pacientes desde
muchos puntos de vista, a través de la elección de tratamientos idó-
neos y el seguimiento de la evolución de la paciente. Sin embargo, el
principal problema de los oncólogos es que, en muchas ocasiones, las
pacientes llegan a nuestra consulta con una terapia inicial ya estable-
cida –por ejemplo ya han sido intervenidas- y no podemos tomar
parte en el consejo básico del tratamiento a seguir.Es necesario,pues,
avanzar en este aspecto y que cirujano, ginecólogo, terapeuta, oncó-
logo,etc.,coordinen el inicio del tratamiento,porque la paciente tiene
derecho a ello.En este sentido, el tratamiento del cáncer de mama no
es una terapia sucesiva,una cosa después de otra, sino una terapia pro-
gramada y coordinada multidisciplinariamente”.
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Con el fin de fortalecer la posición de la SEOM como
referente informativo científicamente cualificado en el
ámbito de la Oncología ante los diferentes medios de
comunicación, promover la aparición de informaciones
que se hagan eco de las actividades de nuestra Sociedad,
acercar a la opinión pública la Oncología y fomentar
actitudes preventivas frente
al cáncer, hemos constituido
“Los desayunos de la
SEOM”. Bajo esta denomi-
nación la Sociedad Española
de Oncología Médica desea
ofrecer a los medios de
comunicación un foro
monográfico de formación
y de debate sobre un tema
de actualidad relacionado
con el cáncer. Los desayunos
de la SEOM nacen con el
objetivo de facilitar a los
periodistas especializados en temas de salud el desempe-
ño de su labor informativa en materia oncológica. Este
foro permitirá analizar y debatir sobre aquellas cuestiones
oncológicas de máximo interés que la inmediatez de la
actualidad unida a la proliferación de noticias en torno a
esta patología no permite abordar en la práctica diaria y

habitual de las ruedas de prensa convencionales. En la
primera edición, el Dr. Javier Dorta, Presidente de la
SEOM y Jefe del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz
de Tenerife,y el Dr. Jesús García-Foncillas,del Servicio de
Oncología Médica de la Clínica Universitaria de Navarra

y miembro del Grupo de
Trabajo SEOM en Cáncer
Hereditario inauguraron los
Desayunos SEOM bajo el
tema central del Cáncer
Hereditario, el pasado 18 de
octubre. Esta iniciativa, que
tendrá una continuidad a la
largo del 2003, ha tenido
muy buena acogida entre los
profesionales especializados
en temas de salud de los
diferentes medios de comu-
nicación. Actualmente, el

Departamento de Comunicación de la SEOM está ela-
borando un calendario para los próximos Desayunos de
la SEOM, con posibles fechas y patologías a abordar. En
este sentido, se reciben sugerencias en la siguiente direc-
ción:

gabinetecomunicacion@seom.org

“Los desayunos de la SEOM”

La Relación Médico-Paciente en Oncología

El pasado 21 de noviembre, la Fundación Aventis, celebró la Jornada La Relación Médico-Paciente en Oncología en
el Colegio de Médicos de Madrid. Esta Jornada contó con la participación del Director General de
Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, Lluís Bohígas, la Presidenta del Colegio de
Médicos de Madrid, Dra. Juliana Fariña, el Presidente de la SEOM, Dr. Javier Dorta, el Prof. Eduardo Díaz-
Rubio, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, el Dr.
Jaime Sanz, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, el Dr. José
Lizón, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Juan de Alicante, el Prof. Manuel
González Barón, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz de Madrid y el Presidente de la
Fundación Aventis, Joao Pontífice. En esta reunión se manifestó la necesidad de la existencia de equipos mul-
tidisciplinares, integrados por especialistas de distintas ramas, que trabajen coordinados, para ofrecer al paciente
oncológico un servicio óptimo. Esta coordinación potencia el intercambio de información, dando a la enfer-
medad una visión integral.Además, facilita la acogida del paciente como un todo, en su vertiente física y en la
psíquica, y ayuda a unificar criterios en el diagnóstico y tratamiento.
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El Subsecretario de Sanidad y Consumo, Ilmo. Sr. D.
Pablo Vázquez, entregó el II Premio de Periodismo
SEOM a Margarita Díaz, por su artículo publicado en
el diario ABC “Aprender a vivir de nuevo”.Este galar-
dón que cuenta con el apoyo institucional de la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS) está dotado
con 6.010,01 euros.
En el acto de entrega
el Subsecretario de
Sanidad y Consumo
destacó la importante
labor realizada por la
SEOM al constituir
este Premio de
Periodismo y alabó el
trabajo de los profesio-
nales de los medios de
comunicación de las
secciones de sanidad.
Junto con el Sub-
secretario estuvieron
presentes el Dr. Javier

Dorta,Presidente de la SEOM y Presidente del Jurado
y la periodista Pilar Cernuda, miembro del Jurado. El
Dr. Javier Dorta afirmó, en el trascurso del acto:“estoy
plenamente convencido que como oncólogos debe-
mos estar comprometidos con la educación sanitaria
de la población española en lo que se refiere al cáncer.

Desde la SEOM pen-
samos que esta labor
debe ser fruto de un
esfuerzo común entre
la administración sani-
taria y los oncólogos,
sin olvidar la inestima-
ble colaboración de
los medios, respon-
sables de acercar la
información a la po-
blación”. En esta oca-
sión, el Jurado estuvo
integrado, además, por
la Dra. Pilar Garrido,
Secretario de la
SEOM, el Dr. Amalio
Ordóñez, socio de la

SEOM y Javier López Iglesias, Presidente de ANIS. El
Dr. Dorta felicitó a todos los participantes por la cali-
dad de los trabajos presentados y, en especial a la gana-
dora. Asimismo, anunció la tercera convocatoria del
Premio de Periodismo SEOM y señaló: “animo a
todos los profesionales de la comunicación a que sigan
contribuyendo con su trabajo a potenciar la educación
sanitaria de la población en todo lo referente al cáncer
e informar de los últimos avances de esta enfermedad
de forma clara, veraz, sin alarmismos, ni falsas expecta-
tivas”. Podrán optar al III Premio de Periodismo
SEOM todos los artículos y reportajes publicados o
emitidos por los medios de comunicación (prensa
escrita, radio o televisión) de todo el territorio nacio-
nal, durante el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del año 2002. Las bases del
III Premio se pueden consultar en la página web:
www.seom.org
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Reunión Post-ESMO de Tumores Ginecológicos

El pasado 16 de noviembre se cele-
bró en el Parador de Jarandilla de la
Vera (Cáceres) la Reunión Post-
ESMO de Tumores Ginecológicos. El
promotor fue el Grupo Español de
Investigación en Cáncer
Ginecológico (Grupo Psamoma) y
los moderadores los Dres.Mendiola
y Cassinello, coordinador y secreta-
rio del Grupo. A ella asistieron en
torno a 30 especialistas en
Oncología Médica y tambien
varios Ginecólogos y algún especia-
lista en Oncología Radioterápica.
La atmósfera fue cordial y distendi-

da con participación fluida de los asistentes, repasándose las novedades
sobre cáncer ginecológico presentadas durante el reciente Congreso de
la ESMO (European Society for Medical Oncology) en Niza, el pasado
mes de octubre. El programa incluía las novedades en el tratamiento
complementario de estadios precoces del cáncer de ovario (Dr.
Virizuela), del tratamiento de 1ª línea en el cáncer de ovario avanzado
(Dr. Mendiola) y los tratamientos de 2ª línea (Dr. Cassinello).Tambien
los avances en carcinoma de
endometrio (Dra. Oramas) y
carcinoma de cervix (Dr.
Domine).Completaron la jor-
nada los nuevos fármacos para
dianas específicas (Dr.
Jimeno), los tratamientos de
soporte (Dr. González) y los
avances en el tratamiento
adyuvante del cáncer de
mama (Dr. Lobo). La confe-
rencia educacional fue impartida por el Dr. Alfredo Moyano, Jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
sobre “Avances en el carcinoma de mama avanzado”. La próxima reu-
nión del Grupo será en Toledo el 4 y el 5 de abril y se centrará en el tra-
tamiento de 1ª línea del cáncer de ovario avanzado.
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El Dr. Enrique Stiefel tendrá una calle en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla dará a una calle el nombre de nuestro socio el Dr. Enrique Stiefel Barba, fundador de
la Sociedad Andaluza de Cancerología, tras la petición realizada a la administración municipal por el Colegio de
Médicos de Sevilla y un amplio grupo de pacientes y compañeros del doctor Stiefel.

¡ENHORABUENA!

Auspicios SEOM
II Jornadas Neurooncológicas. Hospital
German Trias i Pujol de Badalona, 28
y 29 de Noviembre 2002. (Reunión
Grupo Español de Neurooncología.
Dra. Balañá)

XII Jornadas Invernales de Actualización
en Oncología. Formigal (Huesca), 8 al
12 de marzo 2003. Coordinador: Dr.
Antonio Antón.

“I Encuentro Nacional de Nutrición y
Cáncer”. Madrid, 28 y 29 de noviem-
bre 2002. Dra. Gómez Candela
(Presidenta Sociedad Española de
Nutrición Básica y Aplicada)

Libro “Hablemos de… Tratamiento y cali-
dad de vida en el cáncer de mama”.
Solicitado por Roche Farma

“Dolor en el paciente oncológico”
(Proyecto Algos), Córdoba 21 de
noviembre de 2002. Coordinador:
Prof. Enrique Aranda.

“III Post Asco 2003”. Barcelona y
Madrid, 4 y 11 de Julio 2003. Dres.
Joan Carles Galcerán y Manuel
Dómine

“IV Simposio Internacional sobre
Tratamiento Óptimo del Cáncer de
Ovario” Valencia, 28 de febrero de
2003, Coordinador: Dr.Andrés Poveda

II Encuentro Luso-Español para Residentes
sobre “Epidemiología Molecular del
Cáncer” Salamanca, 6 y 7 de febrero de
2003.Directores:Profs. Juan Jesús Cruz
Hernández y Rogelio González
Sarmiento.
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III Simposio del Grupo
Germinal

El pasado día 5 de octubre se cele-
bró en el Hotel Meliá de Mar de
Illetas, en Palma de Mallorca, el III
Simposio del Grupo Germinal, orga-
nizado por el Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitari Son Dureta de Palma
de Mallorca. El Simposio contó
con la presencia de la mayoría de
los miembros del Grupo Germinal
(acudió un representante de cada
uno de los hospitales pertenecien-
tes al mismo).El esquema básico de
las sesiones fue de dos casos clínicos
(presentados por dos personas dis-
tintas), seguidos de una  revisión
por parte de un experto.Asimismo,
el Simposio ofreció una sesión de
Anatomía Patológica, a cargo del
Dr. Ferran Algaba de la Fundació
Puigvert de Barcelona y del Dr.
Enric Condom del Hospital
Universitario Príncipes de España
de Barcelona. La jornada fue pre-
sentada por el Dr. Julio Rifá, Jefe
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitari Son
Dureta de Palma de Mallorca. Por
su parte, el Dr. José Ramón
Germà, Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Institut
Català d´Oncologia (ICO) de
Barcelona fue el encargado de
exponer las conclusiones de la reu-
nión.Según la Dra.Sefa Terrasa,del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitari Son Dureta
de Palma de Mallorca,“en general
se trató de un Simposio dinámico,
ameno,participativo e interesante”.

III Simposio Internacional “Cáncer en el
Anciano”

Más de 230 oncólogos y geriatras acudieron al III Simposio
Internacional “Cáncer en el anciano” que se celebró en el Hotel
Castellana Intercontinental de Madrid, del 13 al 15 de noviembre.
“La importancia de este encuentro científico radicó en las noveda-
des que en él se presentaron en cuanto a tratamientos, así como el
análisis de la situación actual  de las patologías tumorales más impor-
tantes y frecuentes”, aseguró el Dr. Gumersindo Pérez Manga,
coordinador científico de la
reunión y Jefe del Servicio de
Oncología Médica del
Hospital Gregorio Marañón
de Madrid. El Dr. Pérez
Manga destacó que esta reu-
nión fomentó el trabajo con-
junto de oncólogos y geria-
tras. Un 50% de todos los
cánceres se presenta en perso-
nas mayores de 70 años.
Además en algunas localiza-
ciones como son el colon y
recto, aumenta la proporción
de los pacientes que tienen
más de 70 años y lo mismo
sucede en los carcinomas de
próstata. Por todo ello, el Dr.
Pérez Manga insistió en la
importancia de un correcto
análisis de la comorbilidad y
los síndromes geriátricos
como principales herramien-
tas para medir los riesgos de
las diferentes opciones tera-
péuticas. El Simposio contó
con un panel de 50 expertos nacionales e internacionales de gran
relevancia. En el marco del Simposio, el Dr. Pérez Manga, como
editor, presentó la segunda edición del libro “Oncología
Geriátrica”. Para el Dr. Matti S. Aapro, Director Ejecutivo de la
Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica (SIOG),
Presidente de la Asociación Europea para la Investigación contra el
Cáncer (EORTC) y uno de los autores del libro: “esta obra nos
muestra el camino a seguir y es un ejemplo para la SIOG y la
EORTC. La cooperación, a nivel mundial, permitirá recomendar
unas guías precisas a seguir en los próximos años y transformar un
campo que aún no está mostrando una medicina basada en la evi-
dencia de primer nivel”, concluyó el Dr. Matti S.Aapro.
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IXCongreso
SEOM
Congreso
SEOMIX

Tenerife Sur.
Pirámide de Arona. Mare Nostrum Resort.
20 al 23 de junio de 2003

Programa Preliminar

PINACOTECA CASINO DE TENERIFE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Programa Preliminar
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IXIXCongresoSEOM
16:00-18:00 -ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

-CURSO DE ONCOLOGÍA PARA EL PÚBLICO

-SIMPOSIO SATÉLITE 
“Cáncer de Pulmón”
(PATROCINADO POR ASTRA ZÉNECA)

-REUNIONES GRUPOS COOPERATIVOS

17:00-18:00 ENCUENTRO CON EL EXPERTO
“Tumores de Origen Desconocido”

18:00-19:30 CONFERENCIA INAUGURAL

19:30-20:00 INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

20:00-21:30 CÓCTEL – CENA DE BIENVENIDA

9:00-13:00 -ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:00-10:00 -SESIÓN DE CONTROVERSIAS 
“ Tratamiento Complementario del Melanoma”

9:00-11:00 -SIMPOSIO EDUCACIONAL  
“Quimioterapia en Tumores Sólidos”

-SIMPOSIO SATÉLITE 
“Terapias Futuras en la Anemia del Paciente

Oncológico” (PATROCINADO POR ROCHE)

9:30-11:30 -CURSO DE ONCOLOGÍA PARA PERIODISTAS

10:00-11:00 -ENCUENTRO CON EL EXPERTO  
“Cáncer de Ovario”

11:00-11:30 PAUSA / CAFÉ

11:30-13:30 -SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA

-SIMPOSIO EDUCACIONAL
“Tratamiento del Cáncer Colorrectal. Estado Actual”

-COMUNICACIONES ORALES

Tenerife Sur, 20 al 23 de Junio de 2003

Viernes, 20:

Sábado, 21:

CongresoSEOMPrograma
Preliminar
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13:30-14:30 CONFERENCIA PLENARIA

14:30-16:00 ALMUERZO Y VISITA A POSTERS 

16:00-17:00 -ENTREGA PREMIO BRISTOL-MYERS SQUIBB 
Concurso Casos Clínicos para Residentes de
Oncología Médica

-ENCUENTRO CON EL EXPERTO
“Síndrome de Agotamiento Profesional en Oncología 
(Burn-Out)”

16:00-18:00 -SIMPOSIO EDUCACIONAL  
“Cáncer de Mama”

-SIMPOSIO SATÉLITE 
“ Nuevas Estratégias
en el Tratamiento del Paciente Oncológico”
(PATROCINADO POR AVENTIS)

17:00-18:00 -ENCUENTRO CON EL EXPERTO  
“Cáncer de Vejiga”

18:00-19:00 -SESIÓN DE DISCUSIÓN DE POSTERS

9:00-10:00 -SESIÓN DE CONTROVERSIAS 
“Seguimiento del Paciente”

-ENCUENTRO CON EL EXPERTO 
“Epidemiología y Registro”

9:00-11:00 -SIMPOSIO EDUCACIONAL 
“Avances en Soporte”

-SIMPOSIO EDUCACIONAL 
“Estado Actual del Tratamiento del Cáncer 
de Pulmón no Microcítico”

-SIMPOSIO SATÉLITE 
“ Avances en el Tratamiento y Prevención  del
Cáncer: COX-2, Antiaromatasas e Inhibidores de TK”
(PATROCINADO POR PHARMACÍA)

10:00-11:00 -ENCUENTRO CON EL EXPERTO 
“Sarcomas de Partes Blandas”

-PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JANSSEN-CILAG 
“Curso Interactivo de Biología Molecular”

Tenerife Sur, 20 al 23 de Junio de 2003

Sábado, 21:

Domingo, 22:

CongresoSEOMPrograma
Preliminar
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11:00-11:30 PAUSA / CAFÉ

11:30-13:30 -SESIÓN PLENARIA
“Organización y Gestión en Oncología”

13:30-14:30 ASAMBLEA GENERAL DE LA SEOM

14:30-16:00 ALMUERZO Y VISITA A POSTERS

16:00-18:00 -SIMPOSIO SOBRE BIOLOGÍA MOLECULAR
ICIC. ASEICA 

-SIMPOSIO EDUCACIONAL 
“ Cáncer Hereditario”

-SIMPOSIO SATÉLITE  
“ Cáncer Digestivo”
(PATROCINADO POR SANOFI)

- COMUNICACIONES ORALES

18:00-19:00 -SESIÓN DE DISCUSIÓN DE PÓSTERS

22:00 CENA DE CLAUSURA

9:00-11:00 -SIMPOSIO EDUCACIONAL 
“Síndromes Linfoproliferativos: Aspectos de

Actualidad”

-COMUNICACIONES ORALES

10:00-11:00 -SESIÓN DE CONTROVERSIAS 
“Análisis Crítico del Uso de la Pet”

11:00-11:30 PAUSA / CAFÉ

11:30-12:30 -SESIÓN DE DISCUSIÓN DE POSTERS

-ENCUENTRO CON EL EXPERTO  
“Atención Integral al Paciente en Cuidados Paliativos”

13:45-14:00 ACTO DE CLAUSURA

Tenerife Sur, 20 al 23 de Junio de 2003

Domingo, 22:

Lunes, 23:

CongresoSEOMPrograma
Preliminar




