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Fiel a su cita anual se ha celebrado del
9 al 12 de febrero el International
Congress on Anti-Cancer Treatment
(ICACT) en París. En este congreso
se aborda la oncología desde un pun-
to de vista integral (oncogénesis, pre-
vención, diagnóstico precoz,
tratamiento, cuidados paliativos) y por
parte de todos los grupos de especia-
listas que pueden estar implicados en
el tratamiento del cáncer (médicos,
enfermeras, psicólogos, etc.)

La aportación de trabajos originales
ha sido escasa probablemente por

encontrarse en medio de demasia-
dos eventos similares y de más
proyección. Un dato a destacar ha
sido la importante afluencia de
oncólogos de países iberoamerica-
nos, asiáticos y africanos lo que ha
permitido tener una idea más cer-
cana de la realidad terapéutica del
cáncer en estos países.

Aunque no hubo muchos ponen-
tes españoles, la representación fue
de de alta calidad, tanto a nivel de
presentaciones orales, como de
conferencias.

noticias de la SEOM
5th International Congress on Anti-Cancer Treatment

I ISC International
Conference on Cancer
Therapeutics
Molecular Targets,
Pharmacology and
Clinical Applications 

Del 19 al 21 de febrero en Flo-
rencia se celebró la primera
reunión de la Sociedad Inter-
nacional de Quimioterapia
para tratar aspectos concretos
sobre el desarrollo de nuevas
moléculas en el tratamiento
del cáncer. Se abordaron todos
los aspectos clínicos y preclíni-
cos que pueden ser importan-
tes en el desarrollo de las
nuevas terapias moleculares.

“La idea de hacer esta reunión
-según el Dr. Pedro Pérez
Segura, secretario científico de
la SEOM-  era casi obligada

dada la explosión de nuevas
sustancias de este tipo a la que
hemos asistido en los últimos
tiempos y que, en algunos
casos, nos cogen despreveni-
dos”.

En este simposio se han trata-
do aspectos sobre las nuevas
tecnologías para el desarrollo
de este tipo de sustancias; los
nuevos agentes (citotóxicos,
inmunológicos, terapia génica,
antisense, ribozimas, etc.);
aspectos sobre la resistencia a
drogas; farmacogenética y far-
macogenómica; nuevos aspec-
tos a tener en cuenta sobre la
farmacocinética y la farmaco-
dinámica de estas sustancias; y,
por último, los conocimientos
que en la actualidad tenemos
sobre su uso en la práctica
oncohematológica.

St. Gallen Oncology
Controversies in
Tumor Prevention and
Genetics 2004

Como en años anteriores, la
ciudad suiza de St. Gallen, se
convirtió del 12 al 14 de
febrero en centro de congre-
gación de los profesionales
interesados en la prevención
y los aspectos genéticos del
cáncer.

Este año se ha planteado una
reunión de excelente nivel tan-
to por los ponentes como por
la organización de las sesiones.
De igual manera se han intro-
ducido campos más novedosos
o que pueden afectar de mane-
ra transversal al ámbito de la
prevención.

El programa incluía aspectos
tan variados como estilos de
vida y prevención; genética y
prevención; modelos preclíni-
cos utilizados para la evaluación
de factores de riesgo y quimio-
prevención y marcadores inter-
medios en la evaluación de
agentes quimiopreventivos.

En cuanto a la distribución por
órganos se han establecido una
serie de mesas monográficas
sobre estos aspectos en cáncer
de mama, colorrectal y pul-
món. La última mesa estuvo
centrada en aspectos de econo-
mía de la prevención y las líne-
as de desarrollo futuro en este
campo.
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El encuentro orientado a residen-
tes de III y IV año de España y de
IV y V año de Portugal, dirigido
por los profesores Juan J. Cruz
Hernández y Rogelio González
Sarmiento y bajo los auspicios de
la SEOM, Escuela Ibérica de
Oncología y Universidad de Sala-
manca; contó con la participación
de una treintena de residentes. El
lugar elegido para su celebración
fue el Centro de Investigación del
Cáncer de Salamanca y la fecha
del 19 al 20 de febrero.

La primera jornada comenzó con
la conferencia inaugural que
corrió a cargo  del presidente de la
SEOM, el Dr. Antonio Antón,
para posteriormente dar paso a las
sesiones de trabajo que se centra-
ron en la Epidemiología descripti-
va del Cáncer en Portugal y
España, temas que fueron desarro-
llados por los profesores Mario
Bernardo y Mª Carmen Saez, de
las Universidades de Lisboa y Sala-
manca, respectivamente.

El segun-
do bloque
de la pri-
mera jor-
nada se
centro en
la Metodología de estudio en Bio-
logía Molecular. Los aspectos teó-
ricos fueron resumidos por el
profesor Fernando Regateiro de la
Universidad de Coimbra, para
posteriormente realizarse prácticas
por grupos en el laboratorio de
Biología Molecular del departa-
mento de Medicina de la Univer-
sidad de Salamanca que dirige el
profesor Rogelio González Sar-
miento.

La tarde de la primera jornada se
dedicó de forma exclusiva a la
Epidemiología Molecular del
Cáncer y Análisis de estudios de
Supervivencia mediante un enfo-
que teórico práctico en grupos de
trabajo.

El primer bloque de la segunda jor-
nada se inició con la participación

del Prof. Carlos Freire de la Uni-
versidad de Coimbra quien abordó
aspectos relacionados con la epide-
miología del cáncer de mama para,
posteriormente, dar paso a una
sesión de trabajo teórico-práctica
sobre Consejo Genético en Cáncer
de Mama dirigida por los doctores
Pedro Pérez Segura del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid y
Raquel Salazar del Hospital Uni-
versitario de Salamanca.

La segunda parte del viernes se
dedicó a realizar un exhausivo
repaso de HER2 en cáncer de
mama. El análisis de los aspectos
básicos y el desarrollo preclínico
del tratamiento con trastuzumab
corrierron a cargo del Dr. J.Trigo
del Hospital Virgen de la Victoria
de Málaga. La situación actual del
tratamiento con trastuzumab y las
perspectivas futuras fueron abor-
dadas por el Dr. César A. Rodrí-
guez del Hospital Universitario de
Salamanca y finalmente el análisis
de casos prácticos lo realizó el Dr.
J. García Mata del Complejo Hos-
pitalario de Orense.

La clausura del curso contó con la
participación del Decano de la
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Salamanca, el Prof.
J. I. Paz Bouza.

El curso, un año más, se llevó a
cabo gracias a la colaboración de
Bristol-Myers Squibb.
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III Encuentro Hispano-Luso para Residentes de Oncología

noticias de la SEOM
La Dra. Enriqueta Felip Font, del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitari Vall
d´Hebrón de Barcelona y vocal de
la Junta Directiva de la SEOM ha

sido elegida como Representante
Nacional por España para la Socie-
dad Europa de Oncología Médica
(ESMO) durante los próximos tres
años. ¡Enhorabuena!
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4th European Conference: Perspecti-
ves in Breast Cancer. Madrid 24-25
de septiembre de 2004.

Estudio Epidemiológico NUPAC-
II: Evaluación Epidemiológica del
Estado Nutricional y la Superviven-
cia en Pacientes con Cáncer de Pul-
món y Colo-rectal Avanzado. Bristol
Myers Squibb.

IV Jornadas de Revisión de ASCO.
Madrid, 2 de julio 2004-Barcelona,
9 de julio de 2004.

VII Jornadas Oncológicas Interhos-
pitalarias “Controversias en el Tra-
tamiento Adyuvante del Cáncer”.
Andorra, 28 de febrero de 2004.
Coordinador: Dr. Julio Rifá.

“Libro de preguntas y respuestas
sobre el cáncer de mama” coordina-
do por los Doctores Valentín,Bayo y
Lluch. Patrocinado por Roche.

Guía de información sobre cáncer de
próstata. AECC.

Jornada de información sobre cáncer
de próstata. 25 de febrero de 2004.
AECC.

II Simposio Educacional del GECP.
Organizadores: Doctores Camps y
López Vivanco. Bilbao. 25 y 26 de
noviembre de 2004.

“Guías informativas para pacientes
con cáncer”. Dr. José Andrés More-
no Nogueira 

“II Curso de Introducción al Ensayo
Clínico para Coordinadores de
Investigación Clínica y Data Mana-
gers”. Bilbao,25 y 26 de noviembre
de 2004. Coordinadores: Dr. Gui-
llermo López Vivanco, Dr. Carlos
Camps, Dr. Rafael Rosell, Dr. Oscar
Salamanca.

“4th International Workshop on
Peritoneal Surface Malignancy
“Resolving controversies in the
management of peritoneal surface
malignancy”. Workshop Coordina-

dor:Dr.Santiago González-Moreno.
Madrid. 2-4 de diciembre de 2004.

XII Simposio Internacional de
Avances en el Tratamiento de Tumo-
res Digestivos. Organizador: Dr.
Andrés Cervantes. Palau de la Músi-
ca de Valencia,26 y 27 de noviembre
de 2004.

I Curso de Formación en Neuroon-
cología Médica. Organiza el Grupo
Español de Neurooncología Médica
(GENOM). El Escorial (Madrid ),
23 y 24 de abril de 2004.

Reunión científica sobre Sarcomas de
Partes Blandas y GIST. Organizado
por el GEIS. Parador Nacional de
Bayona (Pontevedra), 26 y 27 de
marzo de 2004.

IV Congreso de la Asociación Caste-
llano Leonesa de Oncología. Orga-
nizado por los Doctores: Fernando
Arranz Arija,Teresa Martín Gómez,
Alberto Arizcun Sánchez-Morate.
Parador de Cervera de Pisuerga
(Palencia), 7 y 8 de mayo de 2004.

Guía de Práctica de Tumores Sólidos.
Director del proyecto: Dr. Albert
Abad, Co-Directores: Dres. Eduardo
Díaz-Rubio y Pere Gascón.

Curso “Cuidados paliativos en el
paciente terminal. Desarrollo de
habilidades para la atención inte-
gral”. Dirección Académica: Dr.
Vicente Valentín. Escuela Nacional
de Sanidad. Del 22 al 26 de marzo
de 2004 y del 18 al 22 de octubre de
2004.

II Curso de enfermería Oncológica.
Organizado por los Doctores Barón
Saura y Cerezuela.Cartagena (Mur-
cia), mayo de 2004.

HER-2: Interrelaciones clínico-
patológicas y terapéuticas. Bancos de
Tumores. Sevilla, 13 de mayo de
2004. Coordinación Científica: Dra.
Ana Casas Fernández de Tejerina y
Dra. Mª. Isabel Segura Ayestarán.

Auspicios SEOM 

Servicio de asesoría
jurídica gratuita para los
socios de la SEOM

La SEOM ha llegado a un acuerdo
con Pfizer para seguir patrocinando
el servicio de asesoría jurídica que
anteriormente ofrecía Pharmacia,
para todos los miembros de la
Sociedad, mejorando esta presta-
ción.

Anteriormente este servicio se
ofrecía a través de un bufete de
abogados de Barcelona.A partir de
ahora, Legálitas asesorará jurídica-
mente a todos los miembros de la
SEOM las 24 horas del día sobre
cualquier rama del Derecho.

Legálitas es la primera compañía
española de asistencia legal integral
que cuenta con una red nacional de
más de 110 despachos integrados
por más de 300 abogados que
cubren todo el territorio nacional.

Durante un año todos los socios
podrán utilizar la asistencia jurídica
telefónica de este servicio, con las
condiciones de uso que figuran en
el folleto explicativo que han reci-
bido por correo ordinario. De esta
forma, basta con llamar al número
señalado e identificarse con el
nombre y apellidos como socio
SEOM o enviar un correo electró-
nico a legalsaludpfizer@legalitas.es.
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XIII Jornadas Invernales
de Actualización en
Oncología

Como ya es habitual desde hace 13
ediciones, del 3 al 7 de marzo se reu-
nió un destacado grupo de oncólo-
gos españoles en las Jornadas
Invernales de Actualización en
Oncología, en la Estación Invernal
de Formigal, en Huesca. Organiza-
das por el Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza y coor-
dinadas por el Dr. Antonio Antón,
jefe del Servicio de Oncología

Médica del citado Hospital y presidente
de SEOM.

En la primera mesa redonda bajo el título
de “Tratamiento complementario: Nove-
dades” se debatieron cuatro estudios:
MOSAIC, Estudio V-316 (TAC vs. FAC),
Estudio ATAC y el estudio MA-17: Letro-
zole vs.Placebo tras Tamoxifeno adyuvante.
La segunda mesa abordó la quimioterapia
oral; la tercera trató la terapéutica en cáncer
de mama; la cuarta en cáncer de colon, los
linfomas, el cáncer de ovario, de pulmón y
melanoma y por último se repasó la inte-
gración de las nuevas dianas terapéuticas en
el tratamiento del cáncer.

Del 12 al 14 de febrero, el Audi-
torio de Santa Cruz de Tenerife
acogió a 300 expertos en torno a
las V Jornadas Canarias de Onco-
logía que se centraron en los últi-
mos avances de la investigación
en oncología.

Estas Jornadas estuvieron organi-
zadas por el Instituto Canario de
Investigación del Cáncer (ICIC)

y la Red Temática
de Investigación
Cooperativa de
Centros de Cán-
cer y coordinadas
por el Dr. Javier
Dorta, jefe del
Servicio de
Oncología Médi-
ca del Hospital
Nuestra Señora de la Candelaria
de Santa Cruz de Tenerife y presi-
dente del ICIC.

Los especialistas reunidos coinci-
dieron en destacar que si se cam-
biaran ciertos hábitos de vida se
produciría una reducción de un
tercio en los casos de cáncer.

El Dr.Dorta señaló que
“en la actualidad, la
investigación básica y
clínica se encuentra en
un 50% del camino”,
pero destacó que “con
los avances que se han
producido en los últi-
mos diez años se
conseguirá que este

porcentaje aumente hasta un
70%”. El presidente del ICIC, ade-
más de la mejoría de las técnicas
quirúrgicas, así como de la radiote-
rapia y quimioterapia, se refirió a
las investigaciones en hormonote-
rapia que permite bloquear el
avance del cáncer y la expansión de
las células cancerígenas.

V Jornadas Canarias de Oncología

El Dr.Vicente Guillem, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Instituto
Valenciano de Oncología (IVO) ha sido
elegido presidente del Comité Técnico
de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).
¡ENHORABUENA!

La AECC ha renovado su junta directiva,
nombrando como presidente a D.Francis-
co González-Robatto, en sustitución de
Dª Cecilia Plañiol, que tras cuatro años de
mandato, ha dado paso a un nuevo equi-
po ejecutivo y seguirá trabajando como
presidenta de la Fundación Científica.
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Con un alto nivel de participa-
ción se celebró en Valencia, del
29 al 30 de enero, el I Curso de
Oncología Médica, con el tema
central de la metodología aplica-
da en ensayos clínicos, bajo la
coordinación del Dr.Vicente
Guillem, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Insti-
tuto Valenciano de Oncolo-
gía (IVO) y del Dr. Andres
Poveda, del mismo servicio.

En Valencia se congregaron
más de 250 oncólogos, funda-
mentalmente residentes, data-
managers, monitores y
directores médicos de la
industria farmacéutica.

Los objetivos del curso,
según el Dr. Guillem, fueron
realizar una puesta al día en
la metodología de los ensayos
clínicos, analizar todos los
cambios que se están produ-
ciendo y discutir los puntos de
controversia.

El curso que resultó muy prácti-
co estuvo compuesto por tres
aspectos diferenciales: tres confe-
rencias magistrales, que aborda-
ron temas como el desarrollo de
nuevos fármacos: de la preclínica

a la clínica, impartida por el Prof.
Juan Carlos Lacal; las aplicaciones
prácticas de la investigación tras-
lacional, por el Prof. Jesús García
Foncillas, y la tercera conferencia

ron todos los aspectos relaciona-
dos con la investigación clínica
oncológica, incluidos los princi-
pios éticos y legales de la investi-
gación clínica, de la mano del

abogado Ricardo de Loren-
zo y del filósofo Javier
Sábada.Asimismo, se impar-
tieron dos talleres de traba-
jo. El primero de ellos
basado en la interpretación
de los ensayos clínicos, fun-
damentalmente la parte
estadística y la interpreta-
ción de las publicaciones, y
el otro sobre la documenta-
ción del ensayo clínico, es
decir, del manejo de los
datos.

El Dr. Guillem calificó el
curso de “necesario para la
formación de los oncólogos
y de todo el personal sanita-
rio que está alrededor del
ensayo clínico”.

Este curso, auspiciado por la
SEOM, fue acreditado por la
Comisión de Formación Conti-
nuada del Sistema Nacional de
Salud del Ministerio de Sanidad y
Consumo con 3, 4 créditos y ten-
drá continuidad anual.

noticias de la SEOM

Os recordamos que todos los
socios que lo deseen pueden rea-
lizar sugerencias y proponer acti-
vidades a la SEOM mediante
carta por correo ordinario a
SEOM: C/ Conde de Aranda,
20-5º Dcha. o por correo elec-
trónico a:seom@seom.org.Todas
las aportaciones serán bien reci-
bidas.

Informamos desde estas páginas que a partir de ahora los

socios de la SEOM, de los que la Secretaría de la Sociedad

disponga de su dirección de e-mail, recibirán por correo

electrónico información sobre las reuniones científicas que

estén organizadas por miembros de la Sociedad, a peti-

ción expresa de éstos.

I Curso de Oncología Médica. Metodología aplicada en ensayos clínicos

magistral sobre el presente y
futuro de la investigación clínica
oncológica en España que impar-
tió el Prof. Antonio Campos,
director del Instituto de Salud
Carlos III.

Después se desarrollaron seis
mesas redondas donde se trata-
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El pasado 4 de febrero, coincidien-
do con  la celebración del Día
Mundial del Cáncer, la entonces
ministra de Sanidad y Consumo,
Excma. Sra. Dª Ana Pastor inaugu-
ró el VI Simposio de Revisiones
en Cáncer, bajo el título “Trata-
miento Médico del Cáncer en el
año 2004”, junto con el coordina-
dor, Dr. Eduardo Díaz Rubio, jefe
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid y el presidente de SEOM,
Dr.Antonio Antón.

Este Simposio que se organiza
anualmente, en esta ocasión se
celebró del 4 al 6 de febrero en el
Hotel Meliá Castilla de Madrid,
con los auspicios de la Sociedad
Española de Oncología Médica y
el Departamento de Medicina de

la Universidad Complutense de
Madrid.A lo largo de tres días, 60
ponentes analizaron en diez
sesiones las últimas novedades en
el tratamiento del cáncer, con la
asistencia de 400 participantes
inscritos.

La ministra destacó en su inter-
vención que en España cada año
se diagnostican 135.000 nuevos en el tratamiento del cáncer con la

incorporación de nuevos fármacos.
Subrayó que las terapias de soporte
ha mejorado la calidad de vida de
los pacientes. En cuanto, al “trata-
miento a la medida”, manifestó
que se necesitan nuevos datos por
lo que hay que seguir realizando

VI Simposio de Revisiones en Cáncer

casos y se producen 92.000
defunciones anuales debido a las
patologías oncológicas, siendo los
más frecuentes los tumores de
mama, pulmón, colon, vejiga,
próstata y linfomas. Sin embargo,
destacó que actualmente la super-
vivencia del cáncer a los cinco
años después de su detección se
sitúa en torno al 50%.

Por su parte, el Dr. Díaz Rubio
afirmó que en los últimos años se
han producido muchos cambios

investigación farmacogenómica y
remarcó la importancia del apoyo a
la investigación básica y clínica. En
este sentido, también insistió el Dr.
Antón, en la importancia del apoyo
público a la investigación clínica en
oncología.

El pasado 28 de febrero en Andorra,
bajo la coordinación del Dr. Julio
Rifá, miembro de la Junta Directiva
de la SEOM y jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Son
Dureta de Palma de Mallorca, se
celebraron las VII Jornadas Oncoló-
gicas Interhospitalarias, bajo el títu-

lo “Controversias en el tratamiento
adyuvante del cáncer”.

En estas Jornadas se abordó si el tra-
tamiento adyuvante del cáncer gás-
trico era una realidad o una ficción;
el papel de los taxanos en el cáncer
de mama; el tratamiento sistémico

en el cáncer de pulmón y los nue-
vos fármacos o las nuevas formas de
administración para los tumores
cerebrales. Por último cerró las jor-
nadas, el vicepresidente de SEOM,
Dr.Alfredo Carrato, con la ponen-
cia: “Tratamiento adyuvante del
cáncer: impacto científico y social”.

VII Jornadas Oncológicas Interhospitalarias
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mejorar el conocimiento en
torno al cáncer de mama,
eliminando los prejuicios y
miedos que rodean a esta
enfermedad para, de este
modo, favorecer la detección
precoz, multiplicar las posi-
bilidades de tratamiento y
curación y mejorar la calidad
de vida de quienes lo pade-
cen y de sus familiares.

Para el Dr. Antonio Antón,
presidente de la SEOM “es
fundamental concienciar a la
población de que, hoy en
día, el cáncer de mama es
uno de los más frecuentes y
de los que, si es detectado a
tiempo, presenta mejores
perspectivas de curación”.

Charo Beobide, vicepresidenta
de la Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA),
añade que “el Programa ‘Sin
Miedo a Saber” pretende infor-
mar a la población sobre esta
enfermedad y trasmitir un men-
saje esperanzador a partir de la

La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) en
colaboración con el Grupo
Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM) y
las asociaciones de pacientes,
encabezadas por la Federación
Española de Cáncer de Mama
(FECMA), ha puesto en marcha
el Programa Nacional de
Información sobre Cáncer de
Mama, “Sin miedo a saber”, una
iniciativa de educación sanitaria
declarada de Interés Sanitario por
el Ministerio de Sanidad y
Consumo.

La Campaña, que se está desarro-
llando en las distintas Comunidades
Autónomas a lo largo de todo el
presente año 2004, está patrocinada
por Lilly Oncología y además
cuenta con la colaboración de los
distintos organismos públicos que
estructuran el sistema nacional de
salud.

El objetivo de esta iniciativa, diri-
gida a las mujeres y, a través de
ellas, al resto de la sociedad, es

experiencia de quienes han supe-
rado esta enfermedad, lo que
permita eliminar prejuicios y
miedos”.

Según Juan Carlos Gómez,
Director Médico de Lilly España,
“la colaboración entre todas las
instituciones del ámbito sanitario
es fundamental para conseguir un
mejor abordaje de una enfermedad
que tiene importantes secuelas físi-
cas y psicológicas”.

En palabras del Dr. Antón, “la
misión común de todos los que
trabajamos en el mundo de la
sanidad: ganar la batalla al cáncer
desde la investigación, el cuidado
y el tratamiento pero también
desde la información, la concien-
ciación y la prevención”.

Para ello, se ha desarrollado, un
programa estructurado de confe-

noticias de la SEOM
Programa de Información sobre Cáncer de Mama

“SIN MIEDO A SABER”
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asistencia por encontrarse de viaje
oficial fuera de España.

En primer lugar, se presentó la
iniciativa a los medios de
comunicación que acudieron a
la multitudinaria rueda de
prensa y que se mostraron muy
interesados por la campaña.
Posteriormente, en la presenta-
ción oficial intervinieron como
ponentes, junto con el Director
General de la Agencia de
Calidad del Sistema Nacional
de Salud, los doctores Antonio
Antón, Miguel Martín, presi-
dente de GEICAM, Juan
Carlos Gómez y, en representa-
ción de las pacientes, Charo
Beobide.

Al acto acudieron representantes
de la mayoría de las asociaciones
de pacientes integradas en
FECMA y los presidentes de
organizaciones representativas
como el Colegio de Médicos de
Madrid, la Organización Médica
Colegial, ASEICA (Asociación
Española de Investigación en
Cáncer de Mama), la Sociedad
Española de Oncología y
Patología Mamaria, entre otras
destacadas personalidades del
ámbito sanitario.

rencias informativas sobre la enfer-
medad impartidas por oncólogos
médicos y por representantes de las
distintas asociaciones de pacientes
que aportarán su experiencia per-
sonal. En las conferencias se conta-
rá, además, con la presencia de
representantes de los órganos de
salud de las distintas Comunidades
Autónomas.

El programa cuenta con materia-
les informativos, coordinados por
oncólogos, en los que las mujeres
encontrarán información útil y
clara sobre la patología, evitando
alarmismos innecesarios con una
serie de consejos básicos de pre-
vención y pautas de detección
precoz.

Presentación en Madrid

La presentación oficial del
Programa en Madrid, celebrada el
pasado 24 de febrero resultó todo
un éxito. El acto estuvo presidido
por el  Director General de la
Agencia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud, Ilmo. Sr. D.
Lluis Bohígas, en representación
de la entonces ministra de
Sanidad y Consumo, Excma. Sra.
Dª Ana Pastor, quién excusó su

“Sin miedo a saber” en
Zaragoza

Zaragoza se volcó con la campaña
y no tuvo miedo a saber. El pasado
1 de abril el Consejero de Salud y
Consumo del Gobierno de
Aragón, Excmo. Sr. D. Alberto
Larraz, acompañó al Dr.Antón y a
Mª José Aybar, presidenta de la
Asociación de Mujeres Aragonesas
de Cáncer Genital y de Mama
(AMAC-GEMA) a presentar la
campaña a los medios de comuni-

cación en rueda de prensa en el
Gobierno de Aragón. Por la tarde,
el salón de actos de la Caja de
Ahorros Inmaculada (CAI) colgó
el cartel de aforo completo cuan-
do llenó su capacidad de 300 buta-
cas e incluso muchas personas no
pudieron asistir a la conferencia.
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Tras la entrada en vigor de la ley
41/2002 reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de
información y documentación
clínica, se ha detectado que exis-
te una carencia informativa entre
los oncólogos médicos sobre este
tema. Por ello, desde la SEOM y
tras realizar una encuesta entre
los socios, para tantear su interés
y demanda de formación sobre
estas cuestiones, hemos decidido
organizar con la ayuda de la Fun-
dación ABBOTT unos cursos
formativos en diversas ciudades
españolas.

Los cursos van dirigidos a los
socios de la SEOM, la inscripción
es gratuita y el número máximo

de asistentes es de 30 personas por
curso (por orden de solicitud).

Inicialmente los Cursos se realiza-
rán en:

• Zaragoza: lunes 21 y martes 22
de junio de 2004.

• Valencia: jueves 21 (tarde), vier-
nes 22 (día completo) y sábado
23 (mañana) de octubre 2004.

• Madrid: jueves 4 (tarde), vier-
nes 5 (día completo) y sábado 6
(mañana) de noviembre 2004.

• Sevilla: febrero 2005.

• Barcelona: marzo 2005.

(En función de la demanda se
ampliará o no a otras ciudades).

El programa de los Cursos se divide
en cuatro grandes temas que son:

• Autonomía del paciente y rela-
ción clínica.

• Intimidad e historia clínica.

• Decisiones al final de la vida.

• La responsabilidad del médico
oncólogo.

A lo largo de estos días, todos los
socios recibirán una carta con el
programa y un boletín de inscrip-
ción. Si alguno estuviese interesa-
do en asistir debe ponerse en
contacto con la secretaría SEOM.

Para más información: Secretaría
SEOM. Teléfono: 91 577 52 81.
Fax: 91 436 12 59. E-mail:
seom@seom.org

Cursos de Formación en Bioética para Oncólogos Médicos

de Aragón; José Burriel, jefe de
Sección del Servicio de
Ginecología y responsable de la
Unidad de Patología Mamaria
del Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza y
Paloma López, del Servicio de
Oncología Radioterápica del
Hospital Clínico “Lozano Blesa”
de Zaragoza; así como Mª José

Abrió el acto la Dra. Rosario
Jacotot Saenz de Miera, directora
del Servicio Provincial de Salud
y Consumo del Gobierno de
Aragón, moderó el Dr. Antonio
Antón e intervinieron como
ponentes los doctores Pilar
Moreo, médico responsable de la
Unidad de Detección Precoz de
Cáncer de Mama del Gobierno

Aybar, presidenta de AMAC-
GEMA.

Mª José Aybar, destacó que “el
Programa ‘Sin Miedo a Saber”
pretende informar a la población
sobre esta enfermedad y trasmitir
un mensaje esperanzador que
permita eliminar prejuicios y
miedos”. Para la Presidenta de
AMAC-GEMA, “es importante
educar a la mujer para que se
autoexplore sin miedo y sea
consciente de la necesidad de
ocuparse de su salud”.

Después de las intervenciones se
abrió un turno de preguntas que
sirvió para aclarar muchas dudas a
las mujeres asistentes. Por último,
clausuró la conferencia la conceja-
la de Acción Social del
Ayuntamiento de Zaragoza, Ilma.
Sra. Dª Carmen Gallego.
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