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Después del período vacacional que espero que haya sido provechoso para todos 
continuamos las actividades de nuestra Sociedad y os resumo algunas de ellas.

Hace unos días el vicepresidente, Dr. Alfredo Carrato, y yo nos reunimos con el Secretario
General de Sanidad, Fernando Lamata. En dicha reunión nos interesamos por la marcha
del Plan Integral del Cáncer (PICA). El Secretario General nos informó que esta iniciativa
sigue adelante, que está pendiente de una última revisión que priorice las 
necesidades y realizar un estudio económico. 

Asimismo, aprovechamos para denunciar la falta de financiación pública en la investigación
clínica independiente y las repercusiones de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto para
ensayos clínicos en uso humano. Para profundizar sobre todos estos aspectos nos propuso
mantener una entrevista personal con el Director del Instituto de Salud Carlos III.

En cuanto a las actividades y objetivos de nuestra Sociedad tuvimos la ocasión de exponer
al Secretario General nuestra andadura y proyectos más inmediatos. Destacamos como
cada vez organizamos más actividades dirigidas a pacientes y  subrayamos que entre las
últimas iniciativas figuran los cuidados continuos. En este sentido, hemos celebrado el 
I Simposio SEOM de Cuidados Continuos en Oncología Médica y hemos presentado el
Manual SEOM de Cuidados Continuos, pero en el próximo número de nuestro boletín os
ofreceremos un amplio reportaje sobre todo ello.

Quiero desde aquí felicitar a todas las Secciones SEOM por el esfuerzo y el excelente 
trabajo que realizan e invito a todos los socios que lo deseen a que nos 
transmitan sus sugerencias e ideas con el fin de superarnos día a día.

Antonio Antón
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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