
Abril 2003 5

Como ya os adelanté en el anterior numero de nuestro Boletín y como habréis
visto publicado y emitido en los diferentes medios de comunicación el Plan

Integral contra el Cáncer comienza a ser una realidad. Desde el anuncio de su puesta
en marcha, por parte del presidente del Gobierno, D. José María Aznar, en la
inauguración “oficial” del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que
coincidió con la celebración del Día Mundial del Cáncer, el pasado 4 de febrero, el
Ministerio de Sanidad y Consumo ha trabajado firmemente en su desarrollo.
El Ministerio ha presentado un proyecto con una metodología muy cuidada y con un
organigrama donde hay que destacar la participación del propio Ministerio, de las
Comunidades Autónomas y de las Sociedades científicas involucradas en el abordaje del
paciente oncológico, donde la SEOM tiene un papel destacado. Prueba de ello, ha sido
la elección del Profesor Eduardo Díaz-Rubio, como coordinador de los grupos de trabajo
que se están creando. Estos grupos realizarán un enorme repaso y una actualización de
todo lo relacionado con la Oncología, desde la epidemiología descriptiva, la analítica o la
molecular, hasta los cuidados paliativos.
Un papel importante tendrán las medidas de prevención primaria, secundaria, el
diagnóstico precoz y el screening. Asimismo, el Plan velará porque no existan
desequilibrios entre Comunidades Autónomas en la atención al paciente oncológico,
acorde con el Proyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
En definitiva, el Plan potenciará la investigación, la prevención, el apoyo a familiares de
pacientes y la detección precoz.
En otro orden de temas me gustaría destacar que el pasado 13 de febrero celebramos
en la SEOM un desayuno con los medios de comunicación sobre “lo que hay que saber
sobre los nuevos fármacos y los productos milagro en oncología” que contó con una
amplia asistencia de periodistas de prensa, radio y televisión y con una gran
repercusión en los medios. Intervinieron como ponentes tres miembros de la Junta
Directiva: el Dr. Julio Rifá, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Son
Dureta de Palma de Mallorca y artífice del tema a abordar en la rueda de prensa, el
Dr. Manuel Constenla, jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario
Provincial de Pontevedra y el Dr. Carlos Camps, jefe del Servicio del Hospital
Universitario de Valencia. Como sociedad científica activa y comprometida alertamos a
los medios de comunicación sobre el tratamiento informativo y los “productos milagro”,
insistiendo en la importancia de analizar en profundidad la información sobre el
desarrollo de nuevos fármacos o tratamientos antitumorales que se encuentran en fases
muy iniciales, con el fin de no generar falsas expectativas, a corto plazo, en los
pacientes oncológicos. 
Por último, os presento en este boletín el programa del IX Congreso Nacional, a
celebrar en Tenerife, que incluye los ponentes que participarán en las sesiones
científicas. Este es el primer Congreso organizado íntegramente por el equipo interno de
la SEOM que trabaja intensamente con el ánimo de que resulte todo un éxito. 
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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




