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Países europeos que tienen reconocida la especialidad de Oncología Médica

A continuación reproducimos la lista de los 22 países europeos que tienen reconocida la especialidad de Oncología
Médica, según los datos facilitados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

ONCOPLUS Más allá de la Oncología...
Bajo el subtítulo de “Jornadas de encuen-
tro con tu futuro”, se celebró en Sitges,
Barcelona, del 18 al 20 de septiembre, la
tercera convocatoria de este curso dirigi-
do a residentes de último año de
Oncología Médica y Oncología
Radioterápica, bajo la dirección del Dr.
Pere Gascón, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital Clinic de
Barcelona y el Prof. Felipe Calvo, jefe del
Departamento de Oncología del Hospital
Universitario Gregorio Marañón de
Madrid.

Los objetivos de este curso, según sus organizadores, son principal-
mente tratar aquellos aspectos que son relevantes para la práctica clí-
nica, pero que no se abordan de forma específica durante la
residencia, como son: desarrollo profesional y cómo hacer un currí-
culo; cómo dar malas noticias a los pacientes; aspectos legales rela-
cionados con la práctica clínica; decisiones a tomar: salidas
profesionales:en España,en Europa ,en EEUU,qué hacer cómo tra-
mitar, dónde informarse... , además de profundizar en el presente y
futuro de la Oncología.
Este seminario, auspiciado por las sociedades SEOM y AERO, ha
tenido muy buena acogida. Prueba de ello han sido las respuestas
muy favorables recogidas de los 90 residentes asistentes, a través de
las encuestas que valoraban los distintos aspectos del seminario.

Alemania*
Austr ia*

Bosnia-Herzegovina
Croacia
Chipre

Eslovaquia
Eslovenia
España

Francia 
Georgia 
Grecia

Holanda
Hungría
Islandia

Italia

Polonía
Portugal
Rumanía

Suecia
Suiza

Reino Unido
República Checa

* Reconocida como Hemato-oncología
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El pasado 28 de julio, la Sociedad
Española de Oncología Médica
organizó en su sede una reunión
con los Grupos Cooperativos de
Investigación con el fin, como afir-
mó su presidente, Dr. Antonio
Antón, de ofrecerles apoyo institu-
cional desde la SEOM y a su vez
conocer sus necesidades y estrechar
lazos de colaboración.
A esta reunión asistieron los
siguientes doctores, en representa-
ción de los grupos cooperativos:

Dra. Pilar Garrido, secretario
SEOM y miembro del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón
(GECP).

Dr. Miguel Martín, presidente
del Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama (GEICAM).

Dr. Eduardo Díaz Rubio, presi-
dente del Grupo Español para el
Tratamiento de Tumores Digestivos
(TTD).

Dra.Eva Ciruelos, en representa-
ción del Grupo Español de Estudio
y Tratamiento de Intensificación y
otras Estrategias Experimentales en
Tumores Sólidos (SOLTI).

Dr. Ricardo Hitt, representando
al Grupo Español para el Trata-
miento de Tumores de Cabeza y
Cuello (TTCC).

Dr. Vicente Guillem, presidente
del Grupo Español para el Estudio
del Cáncer Urológico (SOGUG).

Dra.Carmen Crespo,en represen-
tación del Grupo Español de Cáncer
Renal y Melanoma (GECRM).

Dra. Carmen Balañá presidenta
del Grupo Español Neurooncoló-
gico (GENOM).

Dr. Enrique Espinosa, represen-
tando al Grupo ONCOPAZ.

Dr. Xavier García del Muro, en
representación del Grupo Español
de Tumores Germinales (GG).

Dr. Antonio López Pousa, presi-
dente del Grupo Español de
Investigación en Sarcomas (GEIS).

Dr. Antonio Colmenarejo, en
representación del Grupo de
Investigación en Cáncer de Mama
y Ovario (PSAMOMA).
El Dr.Rafael Rosell, presidente del
GECP, y el Dr. Andrés Cervantes,
presidente del GEICO, excusaron
su asistencia pero se mostraron
muy interesados por recibir infor-
mación de lo tratado en la reunión.
El Dr. Antón tras agradecer la 
asistencia de todos comenzó su
intervención mencionando la
situación crítica de la investigación
clínica en general y en Oncología
en particular. El presidente de la
SEOM comentó que con la entra-
da en vigor de la nueva normativa
europea 2001/20/CE sobre ensa-
yos clínicos todavía puede empeo-
rar. Por ello, puso de manifiesto 
la necesidad de sumar los 
esfuerzos de los diferentes Grupos
Cooperativos de Investigación en
Oncología, nacidos de forma
espontánea y con una reconocida
calidad de sus investigadores, en
una estructura que pueda tener
representatividad ante la adminis-
tración, la industria farmacéutica y
otras instituciones.
Todos los representantes de los
Grupos Cooperativos agradecieron
esta iniciativa y se acordó la 
creación de un grupo de trabajo
con representantes de los distintos
grupos.
Asimismo, el Dr. Antonio Antón
recordó los servicios que en la
actualidad la SEOM ofrece a los
grupos Cooperativos:
• Posibilidad de usar la SEOM

como sede legal

La SEOM brinda la posibilidad a
los Grupos Cooperativos para que
puedan situar su sede social en las
oficinas de la Sociedad, tanto para
centralizar la correspondencia de
organismos oficiales, y privada, si

así lo desean, como para ayudarles
en trámites administrativos a los
que muchas veces estos Grupos no
pueden atender por no disponer
de la infraestructura suficiente.

• Servicio de asesoría legal y 
fiscal gratuita

Se pone a disposición de los
Grupos Cooperativos una asesoría
jurídico-financiera que actúa de
modo totalmente confidencial y
cuyos gastos sufraga la SEOM.

A esta asesoría se le pueden encar-
gar los siguientes servicios:

• Nóminas, contratos de trabajo y
seguridad social.

• Contabilidad.

• Presentación y confección de
impuestos.

• Alta en obligaciones fiscales.

• Legalización de Estatutos y
otros documentos.

• Posibilidad de usar las instala-
ciones de la SEOM para 
reunirse.

• Asesoramiento y ayuda en la
organización de eventos por
parte del departamento de
Congresos de la SEOM
(Mayte Cruz)

• Asesoramiento y ayuda en
temas de comunicación por
parte del departamento de
Comunicación de la SEOM
(Mayte Brea)

Por último, el Dr. Antonio Antón,
anunció la posibilidad de que la
SEOM promueva la I Reunión
Nacional de Grupos Cooperativos
para el año 2004, en la que 
tendrían cabida todos los Grupos y
se invitaría a la Administración, la
industria farmacéutica, los medios
de comunicación y se barajó la
alternativa de celebrar una jornada
de puertas abiertas al público.

Reunión SEOM- Grupos Cooperativos
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Servicios de la SEOM a
sus socios
La SEOM día a día se esfuerza por
mejorar los servicios a sus socios y
ofrecer nuevas prestaciones con el
ánimo de facilitar el desarrollo de su
ejercicio profesional.A continuación
recordamos cuáles son estas
prestaciones:
• Premios y Becas
La SEOM organiza anualmente
becas para la financiación de
Proyectos de Investigación, y para
Estancias en Centros Nacionales,
dirigidas a especialistas en Oncología
Médica, de nacionalidad española y
miembros de la SEOM.
Los objetivos de estas Becas SEOM
son ofrecer un servicio de la
Sociedad para sus asociados, poten-
ciar la independencia de criterio y el
rigor en la selección y estimular la
actividad científica nacional en el
amplio campo potencial de la
Oncología Médica.
• Servicio de asesoría jurídica gratuita
Los socios de la SEOM disponen de
un servicio gratuito de asesoría
médico-legal. Este servicio ofrece
una línea directa con un bufete de
abogados especialistas en Derecho
Sanitario para la resolución rápida de
aquellas dudas o consultas, relaciona-
das con el ejercicio de la profesión
oncológica, que los miembros de la
SEOM planteen. Las consultas pue-
den realizarse por distintas vías:

• Teléfono gratuito: 900 501 722
• Fax gratuito: 900 501 722
• E-mail: Gtabogados@icab.es
• Correo: GTG Abogados

Asociados. C/ Cartagena, 333 -
1º, 4º - 08025 Barcelona

La asesoría contempla un amplio
abanico de temas como,por ejemplo:
problemas de responsabilidad sanita-
ria, obligaciones fiscales, legalización
de consultas privadas , investigación
clínica, grupos cooperativos, etc.
El bufete garantiza la confidenciali-
dad de todas las consultas.
Asimismo, y como pueden com-
probar, este despacho de abogados
colabora, desde el mes de octubre de
2002, en el Boletín SEOM escri-
biendo un artículo sobre temas de
actualidad jurídica relacionados con
el ejercicio de la Oncología Médica.
• Peritajes
Cada vez nuestra Sociedad es más
conocida y en nuestra sede se
comienzan a recibir peticiones de
juzgados y de particulares solicitando
peritajes en procesos de algún modo
relacionados con el cáncer.
Por ello, la SEOM ha elaborado una
lista con los socios que han optado
participar en la elaboración de infor-
mes periciales solicitados por juzga-
dos o particulares.
• Directorio de la SEOM
Cada dos años la SEOM edita un
directorio con la relación de miem-
bros y sus datos profesionales.La últi-
ma edición, impresa en marzo de
2003, ofrece un nuevo formato que
facilita la consulta de los datos de
todos los miembros de la SEOM.
Este Directorio también está dispo-
nible en la página web de la SEOM.
Para acceder a los datos profesionales
de los socios se escribe una clave que
ha sido enviada exclusivamente a los
socios porque su uso “on-line” es de
carácter restringido.
En el próximo directorio queremos
introducir una novedad: ilustrarlo con
fotografías de los socios. Por ello, les
solicitamos que nos envíen una foto-
grafía por correo electrónico: seom
@seom.org o por correo ordinario a
la sede de la SEOM: C/ Conde de
Aranda, 20- 5ºD. 28001-Madrid

• Pagina web
La página web de la SEOM está
en constante actualización como
lo requiere una página tan visita-
da como ésta. Es una referencia
informativa no sólo para los
socios de la Sociedad sino tam-
bién para los medios de comuni-
cación, la industria farmacéutica y
todos los agentes relacionados
con la Oncología.
• Boletín SEOM
Esta publicación pretende ser un
foro de comunicación abierto a
todos los socios de la SEOM, los
medios de comunicación, la indus-
tria farmacéutica y la administración
que lo reciben gratuitamente cada
tres meses.
• Envío gratuito de la revista Seminars

in Oncology en español
• Acceso gratuito a la revista European

Journal of  Cancer  online

El texto completo de la revista
European Journal of Cancer puede
ser consultado on line por los socios
de la SEOM que lo soliciten.
• Asesoramiento en organización 

de eventos y en Comunicación y 
protocolo.

Los Departamentos de Congresos y
Comunicación internos de la
SEOM ofrecen, desde el año 2002,
asesoramiento en la organización de
eventos y en comunicación y en
protocolo de los miembros de la
SEOM.
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Jurado III Premio
de Periodismo
SEOM

El Jurado de la tercera
edición del Premio 
de Periodismo SEOM
está revisando todos los 
trabajos presentados para
posteriormente emitir su
fallo y convocar la entrega
del Premio.

En esta ocasión, el Jurado está compuesto
por:

Dr.Antonio Antón,presidente de la SEOM.

Dra. Pilar Garrido, secretario de la SEOM.

Dra. Yolanda Escobar, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Gregorio Marañón de
Madrid.

Dr. Gustavo Catalán, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Son Llatzer
de Sont Ferriol en Palma de Mallorca.

D. Víctor Márquez Reviriego, periodista,
escritor y jefe de prensa del Defensor del
Pueblo.

Auspicios SEOM 

Oncoplus + Más allá de Oncología ... Jornadas de encuen-
tro con tu futuro. Hotel San Sebastián Playa. Sitges. 18 al
20 de septiembre de 2003. Directores del Curso: Dr. Pere
Gascón y Prof. Felipe Calvo.

Jornada sobre Células Dendríticas e Inmunoterapia del
Cáncer. 9 de Octubre de 2003. Cínica Universitaria de
Navarra.Coordinadores:Dr.Salvador Martín Algarra y Dr.
Ignacio Melero Bermejo.

Foro de Nutrición y Cáncer "El Tratamiento Nutricional
en el Cuidado Integral del Paciente Oncológico"
Auditorio Novartis, Barcelona, 30 y 31 de octubre de
2003. Coordinadores: Dra. Carmen Gómez Candela y Dr.
Jaime Sanz Ortiz.

Proyecto de Investigación "Burnout en Oncología"
Investigadora Principal: Dra. Dª. Mª Jesús Castillo Alarcón
Policlínica Ntra. Sra. de América, Madrid), presentada por
el Dr.Alfredo Moyano Jato.

Curso Intensivo de Actualización de la Práctica
Oncológica. Salón de Actos del Colegio de Médicos.
Granada. 7 y 8 de octubre. Organiza: Dr. Joaquín Belón
Carrión. Unidad de Oncología Médica. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves.

Debate Clínico en Farmacia Hospitalaria.Hotel Andalucía
Plaza Marbella. 13 y 14 de noviembre de 2003.

11º Curso Internacional de Avances en Oncología.
Sanlucar de Barrameda (Cádiz). 24, 25 y 26 de junio de
2004. Organizado por: Cátedra de Oncología y Medicina
Paliativa de la Universidad Autónoma de Madrid y
Servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz de
Madrid.Dirigido por el Profesor Manuel González Barón.
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Reuniones de Grupos Cooperativos y
Asociaciones de Pacientes

Recientemente se han reunido en la sede de la SEOM el
Grupo Español para el Tratamiento de Tumores de Cabeza y
Cuello (TTCC), el pasado 18 de septiembre y el Grupo
Español Neurooncológico (GENOM), el pasado 19 de sep-
tiembre.

Asimismo, han utilizado la sede de la SEOM, la Federación de
Mujeres Mastectomizadas, FECMA, el 16 de septiembre. Reunión de la Federación de Mujeres Mastectomizadas (FECMA), celebrada

el 16 de septiembre en la sede de la SEOM
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