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noticias Grupos de Trabajo y Secciones SEOM
Inauguramos una nueva sección en nuestro Boletín, a partir de ahora los Grupos de Trabajo de la SEOM
van a disponer de un espacio en esta revista donde poder publicar sus últimas noticias. Por ello les roga-
mos que nos envíen la información que quieran publicar, indicando que es para el Boletín SEOM, por
mail a seom@seom.org, por fax al 91 436 12 59 o por correo a SEOM:C/ Conde de Aranda, 20-5º dcha.
28001 Madrid.

Comisión SEOM de 
Investigación Clínica:
• Dr.Antonio Antón
• Dr. Enrique Aranda
• Dr. José Baselga
• Dr.Alfredo Carrato
• Dra. Pilar Garrido
• Dr.Vicente Guillem

• Dr. Miguel Martín
Martín

• Dr. Bartomeu Massutti
• Dr. José Ramón Mel
• Dr. Luis Paz - Ares

Comisión SEOM de
Docencia:
• Dr. Enrique Aranda

Grupo de Trabajo 
y Comisiones SEOM

Inauguramos hoy una nueva sección para hablar de
los diferentes Grupos de Trabajo y Secciones SEOM
que ha creado la Junta Directiva de la Sociedad para
trabajar en diversos temas. En esta ocasión los nom-
bramos a todos y en cada número de nuestro boletín
profundizaremos sobre cada uno de ellos. Asimismo,
recogeremos las actividades que vayan desarrollando
y las reuniones que celebren.

• Dr.Alfredo Carrato
• Dra. Pilar Garrido
• Dr. Pere Gascón
• Dr. Jaime Sanz
• Dra. Francisca Martínez

Madueño

Grupo de Trabajo
SEOM para la elabora-
ción del Libro Blanco
de la Oncología Médica:
• Dr. Enrique Aranda
• Dr. Manuel Benavides
• Dra.Ana Casas
• Dra. Enriqueta Felip
• Dra. Pilar Garrido
• Dr. Julio Rifá

Sección SEOM de Cui-
dados Continuos
(Soporte-Paliación):
• Dr. Carlos Camps (coor-

dinador)

• Dra.Ana Casas
• Dr. Manuel González

Barón
• Dr. Joan Carulla
• Dr.Vicente Valentín

Comité Ejecutivo
de la Sección
SEOM de Cáncer
Hereditario:

• Dr. Pedro Pérez
Segura (coordinador) 

• Dr. José Ignacio
Mayordomo 

• Dr. Jesús García -
Foncillas 

• Dr. Miguel Urioste 

• Dr. Ángel Alonso
Sánchez 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

ONCOLOGÍA MÉDICA

Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha.

28001 Madrid.

Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59

e-Mail: seom@seom.org

http://www.seom.org

• ayudas a la investigación

• publicaciones

• convocatoria de premios,
congresos y cursos

• servicios web

en la SEOM trabajamos por la oncología
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La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) ha
creado la Sección de Cuidados
Continuos (Soporte-Paliación)
a través de la Junta Directiva y
de su presidente el Dr.Antonio
Antón. Sus componentes han
sido elegidos y aprobados de
acuerdo con los estatutos de la
propia Sociedad.

La sección entiende los cuidados
continuos, en concorcandia con las
directrices de las sociedades europea
y americana, ESMO y ASMO, y de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como la atención integral de
la persona enferma en su realidad
total: biológica, psicológica, familiar,
laboral y social. Por tanto, para reali-
zar un manejo integral, se deben
atender todas las fases de la enferme-
dad oncológica abarcando el trata-
miento de soporte y sintomático, los
cuidados paliativos del enfermo en
fase avanzada y el manejo de la cri-
sis al final de la vida.Por ello, los cui-
dados continuos son aplicables a lo
largo de todo el proceso evolutivo
del tratamiento del cáncer y de sus
diferentes etapas, enfatizando los
recursos empleados y su intensidad
en función de las necesidades o
complejidad requerida, y no solo
aplicándolos en los pacientes avanza-
dos al final de la vida.

La primera reunión de la Sección se
celebró en la sede de SEOM el
pasado 30 de septiembre de 2003.
En dicha reunión se definieron los
objetivos de la misma y fue nom-
brado coordinador el Dr. Carlos
Camps (como representante y
miembro de la Junta directiva) y está
constituida por la Dra.Ana Casas y

los Dres. Manuel González Barón,
Joan Carulla y Vicente Valentin. El
interés de esta sección está en
potenciar la formación, investiga-
ción y docencia de los Cuidados
Continuos, mediante la realización
de cursos formativos para residentes
(especialmente de los primeros
años) y Simposios Educacionales
SEOM para todos los profesionales
implicados; así como fomentar la
integración y cooperación entre los
distintos grupos cooperativos ya
existentes.

“La ilusión con el proyecto es tal
–nos comenta el Dr.Valentín– que
aunque ha transcurrido poco tiem-
po desde la creación de la comisión
ya se han constituido tres grupos de
trabajo”.

• Docencia coordinado por el
Dr. Manuel González Barón y
compuesto por los Doctores:
Vicente Alberola, Juan Jesús
Cruz Hernández, Javier García-
Conde, José Lizón,Antonio
Lorenzo y Jaime Sanz-Ortiz.

• Investigación coordinado por
el Dr. Joan Carulla, y compues-
to por los Doctores: José Baselga,

Javier Cassinello (representante
del Grupo Algos),Yolanda Esco-
bar, Joaquín Montalar (represen-
tante del Grupo Asthenos), José
Andrés Moreno Nogueira
(Representante del Grupo
Nupac) y Yolanda Vilches,.

• Asistencia coordinado por el
Dr.Vicente Valentín y compues-
to por los Doctores: Ángel Artal,
Francisco Barón,Ana Casas, José
María Cornellá, Olga Donnay,
Emilio Fernández Bautista y
Pilar García Alfonso.

Las tres comisiones ya han comen-
zado a trabajar estando definidos sus
objetivos comunes y específicos.

Se ha celebrado un Desayuno de
Trabajo SEOM con los medios de
comunicación sobre Cuidados
Continuos en la Sede de la socie-
dad el pasado día 10 de diciembre
del 2003, como ya informamos en
el anterior número del boletín.

Se ha programado el I Simposio
de Cuidados Continuos que se
celebrará en Toledo (Hotel Beatriz),
los días 30 de septiembre y 1 de
octubre, con una duración de un

Sección de Cuidados Contínuos
Hoy hablamos de...
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día y medio.El Comité Organizador
estará compuesto por los miembros
de la Sección de Cuidados Conti-
nuos y el presidente de la SEOM
Dr. Antonio Antón. El Comité
Científico contará con los Doctores
Juan Jesús Cruz Hernández, Eduar-
do Díaz Rubio, Gumersindo Pérez
Manga, José Andrés Moreno
Nogueira, Jaime Sanz – Ortíz, Javier
Dorta Delgado,Pere Gascón Vilapla-
na, José Lizón Giner y Vicente Gui-
llem. El desarrollo del Simposio se
realizará a través de seis mesas redon-
das, sesiones educacionales, ponen-
cias y comunicaciones. El pasado 29
de marzo se realizó la presentación
del Simposio en la sede de la SEOM
a toda la industria farmacéutica.

Se ha decidido que las próximas
ediciones del  Curso SEOM de
Formación en Cuidados Con-
tinuos para residentes, estarán
organizados por los doctores
Vicente Alberola, Carlos Camps y
Joaquín Montalar, los mismos
componentes de la primera edi-
ción, pero que el Comité Cientí-
fico sea la Sección de Cuidados
Paliativos SEOM. La sede de este
curso estará fijada en Valencia con
la intención de crear un referente,
y las fechas serían los próximos 17
y 18 de diciembre del 2004; con
una duración de un día y medio,
comenzando hacía las 10 de la
mañana y finalizando el segundo
día alrededor de las 17:00 horas.

Se está preparando también la rea-
lización de un Manual de Cuidados
Continuos de la SEOM, que
incluiría temas de docencia, investi-
gación y asistencia.

La Junta Directiva de SEOM, ha
aceptado proponer la Convocatoria
de tres Ayudas SEOM de Investiga-
ción en Cuidados Continuos.Cada
una de estas ayudas será de 6.000
Euros,y se seguirán los mismos cri-
terios de otras ayudas que promue-
ve la Sociedad.

También se ha propuesto al secreta-
rio Científico, un apartado dentro
de la página web de la SEOM en el
que aparezcan noticias relacionadas
con los Cuidados Continuos.

En el entorno de la Sociedad Euro-
pea de Oncología Médica (ESMO),
ha nacido un grupo de trabajo que
intenta impulsar la filosofía de los cui-
dados continuos, incluyendo la aten-
ción paliativa y terminal de los
pacientes oncológicos, liderado por
N. Cherny, R. Catane, P.A. Kosmi-
dis.Este grupo ha confeccionado una
política de soporte y cuidados paliati-
vos integral, que tendría como obje-
tivo de proceso, la atención continua
del paciente y su entorno familiar.

Asistimos pues a un modelo que tam-
bién vemos en nuestro país y en
nuestra sociedad médica, que  prepa-
ra unos estándares de atención clíni-
cos, de infraestructura, de formación,
de investigación, etc. basados en prin-
cipios de racionalidad, pensados para
el paciente, hasta ahora ausentes de
filosofías economicistas.

Para ello, el grupo europeo ha con-
feccionado un plan de calidad y de
acreditación de centros que reúnan
unos puntos concretos que se consi-

deran básicos para ofrecer asistencia,
docencia e investigación de exce-
lencia.

Estos trece puntos, deben ser con-
templados en un marco más amplio
que comprende : el manejo oncoló-
gico del cáncer avanzado, aspectos de
información-comunicación con los
pacientes y sus familias, el manejo de
las complicaciones del cáncer,evalua-
ción y manejo de síntomas físicos,
psicológicos, existenciales, interdisci-
plinariedad, investigación en cuida-
dos paliativos, ética, prevención del
síndrome de “burn out”, etc.

El plan de acreditación de centros
comprende trece criterios que deben
reunirse para poder acceder a la
designación de centro acreditado,
debidamente auditados.

La acreditación de centro permitiría
conseguir ayudas de ESMO para la
formación de compañeros oncólogos
europeos en cuidados paliativos.

Desde esta sucinta información,
debemos animar y animarnos a
intentar conseguir la acreditación
europea de centros de excelencia que
redundará a corto plazo en una
mayor presencia en foros europeos
de nuestros profesionales y unidades,
para poder colaborar en la puesta en
marcha de estudios, programas y
políticas asistenciales estandarizadas.

Se puede conseguir información más
detallada a través de la página web de
la ESMO, así como el formulario de
los trece criterios que deben acredi-
tarse. www.esmo.org.

Dr. Juan Carulla

Informe del Grupo 
de Trabajo sobre

Cuidados
Contínuos de la

SEOM
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JUEVES,
30 DE SEPTIEMBRE
09:30-10:30 h.
Entrega de documentación.
10:30-11:00 h.
Inauguración oficial.
Dr.A.Antón (Presidente de la
SEOM). Dr. C. Camps 
(Presidente del Comité Organizador)
11:00-11:30 h.
Conferencia inaugural.
Formación en cuidados contínuos
(ESMO/ ASCO).
Dr. Cherny
11:30-12:00 h.
Pausa-café-Visita a Posters.
Revisores: Dr. M.A. de la Cruz, Dr.
J. R. Mel
12:00-14:05 h.
I MESA REDONDA 
Organización y gestión en cuida-
dos contínuos.
Moderadores: Dr. E. Díaz-Rubio,
Dra.A. Casas
• La Atención Integral en Onco-

logía. Dr. J. Lizón
•  Análisis descriptivo en España.

Dr.V.Valentín
• Optimización recursos 

Dr. J. Carulla

Programa I Simposio SEOM en Cuidados Contínuos (Toledo)

•  Calidad asistencial: su percep-
ción. Dr. J. Feliú

14:05-15:30 h.
Almuerzo.
15:30-17:35 h.
II MESA REDONDA.
Toxicidad hematológica.
Moderadores: Dr. J. J.López-López,
Dr. J. García-Conde
•  Anemia y Supervivencia.

Dr. J.A. Moreno-Nogueira
•  Tratamiento ambulatorio de la

fiebre neutropénica.
Dr. R. Colomer

•  Prevención de la toxicidades
Hematológicas. Dr. J. M. Piera

•  Factores Hematopoyéticos: Nue-
vas moléculas. Dr. B. Massutí

17:35-19:35 h.
III MESA REDONDA
Control de síntomas prevalentes.

Moderadores: Dr.
M. González-Baron, Dr. J. Dorta
•  Dolor. Dr. J. Cassinello
•  Astenia. Dr. E. Murillo
•  Pérdida de peso. Dr.A. Segura
•  Ansiedad / Depresión. Dra.Y.

Escobar

VIERNES, 1 DE OCTUBRE
09:00-11:05 h.
IV MESA REDONDA
Control de situaciones difíciles
Moderadores: Dr.V.Alberola, Dr. S.
Martín-Algarra
•  Analgesia compleja.

Dr. J. M. López Vega
• Vómitos refractarios.

Dr. E.Aranda
• Manejo médico de la Oclusión

intestinal. Dra.Y.Vilches
•  Indicaciones de la Sedación.

Dr. J. Sanz-Ortiz

11:05-11:30 h.
Presentación del manual de cuida-
dos contínuos.

11:30-12:00 h.
Pausa-Café-Visita a Posters.
Revisores: Dr. J. Rifá, Dr. J. Montalar
12:00-14:05 h.
V MESA REDONDA. Investi-
gación en cuidados contínuos.
Moderadores: Dr. P. Gascón, Dr.A.
Duque
•  Angiogénesis y anemia: aspectos

moleculares. Dr. E.Alba
•  Receptores moleculares en el

dolor. Dr.A. Pascual
•  El complejo Ubiquitina /Proteo-

soma en la caquexia.
Dr. C. Camps

•  Metodología de investigación en
Psicooncología.
Dra. Mª. Díe-Trill

14:05-15:30 h.
Almuerzo 
15:30-17:35 h.
VI MESA REDONDA.
Calidad de vida y beneficio clínico
con tratamientos oncológicos.
Moderadores: Dr. G. Pérez-Manga,
Dr. J. R. Germá
• El tratamiento de las M. óseas.

Dr.V. Guillem
•  Tratamientos en 2-3º línea.

Dr. J. Carrato
• Compresión medular

Dr. M. Benavides
• Metástasis cerebrales. Dr. P. Pérez-

Segura

17:35-18:35 h.
SESIONES DE REVISIÓN
DE PÓSTERS (SALA I Y II)

SESIÓN I.
Moderadores: Dr. J.J. Cruz Hernán-
dez, Dr.A.Abad

SESIÓN II.
Moderadores: Dr. M. Constenla, Dr.
A.Tres

18:35-19:00 h.
Entrega de las ayudas a la investiga-
ción.
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Sociedad Española de Oncología Médica
Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha., 28001 Madrid.Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59 • e-Mail: seom@seom.org

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DATOS PERSONALES

Nombre:.......................................................................................................................................................................................

Primer Apellido:..........................................................................................................................................................................

Segundo Apellido:.......................................................................................................................................................................

DIRECCIONES (Indique con una X la dirección en la que desee recibir la correspondencia de la SEOM)

■■ DOMICILIO HABITUAL

Calle/Avenida/Plaza: .............................................................................................................................................................

C.P.:................................. Población:.............................................................. Provincia: ...................................................

Teléfono: ........................................................ Fax:..................................................... e-Mail:.............................................

■■ LUGAR DE TRABAJO

Centro: ...................................................................................................................................................................................

Departamento:............................................................ Cargo:............................................................................................

Calle/Avenida/Plaza: .............................................................................................................................................................

C.P.:................................. Población:.............................................................. Provincia: ...................................................

Teléfono: ........................................................ Fax:..................................................... e-Mail:.............................................

Envío correspondencia ■■   Domicilio habitual ■■   Lugar de trabajo

SOLICITA EL CAMBIO DE LOS DATOS PERSONALES QUE FIGURAN EN SU FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCION POR LOS DATOS DEL ACTUAL DOCUMENTO

DATOS BANCARIOS

El Dr. ...................................................................................................................... con DNI....................................

Autoriza que le sean cargados los recibos anuales de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA
MEDICA

Banco o Caja ..............................................................................................................................................................

Agencia...................................................................................................................Nº ................................................

Calle o Plaza .........................................................................................................Nº ................................................

Población ...............................................................................................................Provincia.....................................

Nº Cuenta: ■■ ■■ ■■ ■■   ■■ ■■ ■■ ■■   ■■ ■■   ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
Fecha........................................... Firma

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Sociedad Española de
Oncología Médica. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la Sociedad sea puesto de manifiesto, todos ellos necesa-
rios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, recti-
ficar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita ditigida a la Sociedad Española de Oncología Médica.

Enviar por fax al: 91 436 12 59 o por correo a la dirección arriba indicada.
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VIERNES 28 DE MAYO

9:30 - 13:00 h.
Reuniones Grupos
Cooperativos: GEICAM,TTD,
CÁNCER HEREDITARIO,
TTCC, GERMINAL,
GENOM, SOLTI y GEIS.

13:00 - 14:30 h. Inauguración
Oficial.

I MESA: Investigación Clínica.
Valor Añadido a la Actividad
Asistencial.

• Relevancia de la Investigación
Clínica en Oncología.

• Punto de vista del gestor.
• Punto de vista de la adminis-

tración.
• Punto de vista del paciente.
• La Investigación y el Plan

Integral del Cáncer.
• Discusión .

14:30 - 16:00 h. Almuerzo de
trabajo.

16:00 - 18:00 h.
II MESA: Cambios Normativos
en la Investigación Clínica.

• Real Decreto. Situación
Actual.

• Impacto del Real Decreto en
la Investigación Cooperativa.

• La visión del Comité Ético de
Investigación Clínica.

• Muestras Biológicas.
• Estudios Post-Autorización 
• Problemática de la

I Reunión Nacional Grupos Cooperativos-SEOM
Investigación Clínica en Oncología Médica (Programa Preliminar)

Investigación Clínica en otros
países europeos.

• Discusión 

18:00 - 20:00 h.
Reuniones Grupos
Cooperativos: GECP,
ONCOPAZ, SOGUG,
PSAMOMA, GOTEL y
GEICO.

I Encuentro de Representantes
de Federaciones y Asociaciones
de Pacientes Afectados de
Cáncer.

20:30 - 22:00 h. Cóctel de
Bienvenida.
Entrega de los Premios de
Periodismo.
Convocatoria de Becas SEOM

22:00 - 23:30 h. Concierto
Benéfico.

SÁBADO 29 DE MAYO

9:00 - 11:00 h.
III MESA: Los Grupos
Cooperativos en la
Investigación Clínica. Modelo
Oncológico.

• Análisis del Modelo
Oncológico de Investigación
Clínica.

• Grupos Cooperativos: Logros
obtenidos.

• Posición de la Administración
frente al modelo de
Investigación Clínica
Cooperativa en Oncología.

• Financiación de los Grupos
Cooperativos.

• Punto de Vista de la Industria
Farmacéutica.

• Discusión.

11:00 - 12:00 h.
Asamblea General de la Seom.

12:00 - 13:30 h.
Jornada de Puertas Abiertas para
el público

• ¿Qué es la Investigación
Clínica en Oncología?

• ¿Qué es un Grupo
Cooperativo de Investigación?

• Participar o no en un Ensayo
Clínico: ventajas e inconve-
nientes.

• La Ley de Protección de
Datos, el derecho al anoni-
mato.

• ¿Se hereda el cáncer?
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