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El pasado mes de julio se celebró
en Madrid la presentación a los
medios de comunicación de la
segunda edición del libro
“Recetas de Cocina y de Autoa-
yuda para el Enfermo Oncológi-
co”. La obra ha contado con el
aval científico de la SEOM y el
apoyo del Grupo Español de
Investigación en Cáncer de
Mama (GEICAM), de la Federa-
ción Española de Cáncer de
Mama (FECMA), de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC), y el patrocinio de 
Pfizer.

En la presentación a la que 
asistieron numerosos periodistas
participaron el presidente de la
SEOM, Dr. Antonio Antón, así
como los autores del libro: el
doctor Miguel Angel Seguí, del
Servicio de Oncología Médica
del Hospital de Sabadell, la 
psicóloga Mª Luisa de Cáceres,
del Hospital General de Catalu-
ña y la enfermera Francisca Ruiz
Mata, del Servicio de Oncología
del Hospital General de Catalu-
ña.

Este libro se edita con el objeti-
vo de ofrecer a los pacientes,
familiares y cuidadores una
herramienta práctica de consulta
y “autoayuda” sobre distintos
aspectos de la nutrición y el 
apoyo psicológico. Como afirma
el presidente de la SEOM “la
gran acogida que ha tenido este
manual ha instado a sus promo-
tores a plantearse la necesidad de
realizar una segunda edición.
Con esta obra se pone a disposi-
ción del paciente oncológico un
libro de cabecera de fácil 
manejo y compresión que le va a

ayudar a afrontar su situación y a
mejorar su calidad de vida.
Debemos tener en cuenta que el
cáncer es una enfermedad pro-
gresiva en la que la nutrición del
paciente desempeña un papel
fundamental”.

Se estima que entre el 40 y el
80% de los pacientes con cáncer
presenta algún grado de desnu-
trición en función del tipo de
tumor, la fase de la enfermedad y
el tratamiento que recibe. Esta
situación se agrava a medida que
progresa la enfermedad siendo la
caquexia y la pérdida acelerada
de peso las complicaciones más
frecuentes. “Todos estos datos
–comenta el Dr. Antón- ponen
de manifiesto la importancia de
que estos enfermos lleven una
buena alimentación. De hecho,
está demostrado que los pacien-
tes oncológicos con una nutri-
ción adecuada responden mejor

noticias de la SEOM
Nueva Edición del Libro Recetas de Cocina y de Autoayuda 

para el Enfermo Oncológico

al tratamiento y tienen una
mayor supervivencia”.

El libro Recetas de Cocina y de
Autoayuda para el Enfermo
Oncológico recoge en este sen-
tido una serie de recomendacio-
nes generales sobre la nutrición
en estos enfermos, así como
pautas concretas para afrontar
los problemas asociados a los tra-
tamientos. Así, incluye toda una
serie de sugerencias culinarias
adaptadas a las diferentes situa-
ciones que puede presentar un
paciente oncológico.

Los socios interesados en recibir
ejemplares pueden solicitarlos a
través de los representantes de
Pfizer. Los pacientes pueden
acceder al libro en las asociacio-
nes de pacientes y servicios de
oncología, y a través de la pági-
na web de la SEOM y de Pfizer.

De izquierda a derecha: Dr. Segui, Dª Mª Luisa de Cáceres, Dr.Antón y Dª Francisca Ruíz
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La Universidad de Kent, en
Canterbury (Gran Bretaña) acogió
a especialistas europeos del 15 al
16 de julio para compartir
experiencias sobre cómo se
organiza en diferentes países
europeos la administración de los
tratamientos a pacientes con
cáncer. En representación de la

Sociedad Española de Oncología
Médica acudieron los doctores
Ana Casas, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla y
Manuel Constenla, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Complejo Hospitalario de

Pontevedra y vocales de la Junta
Directiva.

Acudieron especialistas de Chipre,
Grecia, España, Gran Bretaña y
Alemania. Por parte de Estados
Unidos participaron mediante
video conferencia.

noticias de la SEOM

Participación española en el Simposio “EU Chemotherapy Network”
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Foto de los participantes
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La Junta Directiva de la SEOM
acordó en su reunión de 16 de
septiembre de 2004, convocar
elecciones para la renovación
parcial de la misma, de 
acuerdo con los estatutos de la
Sociedad (capítulo 3º), que
disponen:

Artículo 9.

Los cargos de la Junta Directiva
serán gratuitos y elegidos por la
Asamblea General. Para ocupar un
cargo de la Junta Directiva es
requisito imprescindible ejercer su
actividad profesional principal en el
campo de la Oncología Médica  Su
duración será de cuatro años. El
presidente no podrá ser reelegido.
El Secretario General, Tesorero y
vocales podrán ser reelegidos cuan-
tas veces la Sociedad estime conve-
niente y en caso de ser sustituidos
por vocales en ejercicio, también
saldrán sus vocalías a reelección en
dicha Asamblea. El Secretario
General y el Tesorero cambiarán
cada dos años, actuando los dos pri-
meros años como Vocales (Vocal
Secretario y Vocal Tesorero). Cada
dos años se renovará parcialmente
la Junta Directiva, pasando el Vice-
presidente automáticamente a ser
Presidente, el Vocal Secretario a ser
Secretario General y el Vocal Teso-
rero a ser Tesorero para cumplir los
dos años de su mandato, por lo que
cada dos años se renueva la Vice-
presidencia y las Vocalías de la
Sociedad. Si la Vicepresidencia 
fuera ocupada por un vocal en
ejercicio, esta vocalía saldría 
también a renovación en la misma
Asamblea.

Artículo 10.

Todos los cargos de la Junta 
Directiva serán directamente pro-
vistos por elección en Asamblea
General, decidiendo la mayoría de
votos cualesquiera que sea el
número de asistentes. En caso de
empate decidirá el voto del Presi-
dente de la Junta Directiva. Sólo
serán elegibles los socios Numera-
rios y los socios Fundadores cuya
actividad profesional principal sea
la Oncología Médica.

Artículo 11.

La Junta Directiva o un mínimo de
veinte socios Numerarios, podrán
presentar listas completas de candi-
datos a los cargos elegibles, en for-
ma de bloque completo, siempre
que cuenten con la aprobación
expresa de todos y cada uno de los
propuestos. La presentación de las
listas de candidatos deberá hacerse
antes de finalizar el año natural
anterior a aquél en que deba efec-
tuarse la renovación.La renovación
de la Junta Directiva tendrá lugar
durante la celebración de una
Asamblea General Ordinaria o
mediante la convocatoria de una
Asamblea General Extraordinaria.
Esta Asamblea decidirá por mayo-
ría simple la candidatura elegida.
Podrá efectuarse la votación direc-
tamente o por correo pero no por
delegación de voto. No se podrá
presentar ninguna candidatura sin
especificar los cargos de Presiden-
te,Vocal Secretario General y Vocal
Tesorero.

La Junta Directiva de la SEOM ha
aprobado la siguiente NORMA-
TIVA para la celebración de 
elecciones:

Se abre el plazo para la presentación
de candidaturas. Las propuestas de
candidaturas deberán ser remitidas a
la secretaría de la SEOM, antes del
31 de diciembre de 2004, y deberán
incluir:

1. Carta del candidato a Vicepresi-
dente, expresando su deseo de
presentarse al cargo

2. Relación de las 6 personas que
componen la candidatura indi-
cando de forma expresa quién es
el candidato a VICEPRESI-
DENTE (1), SECRETARIO
(1), TESORERO (1) y VOCA-
LES (3)

3. Carta de cada uno de los compo-
nentes de la candidatura, expre-
sando su conformidad con la
pertenencia a la misma.

Pasado el plazo de recepción de
candidaturas, la Junta Directiva ana-
lizará la documentación recibida y
se aprobarán aquellas candidaturas
que cumplan los requisitos mencio-
nados anteriormente.

Posteriormente, la secretaría de la
SEOM comunicará a los candidatos
el fallo de la Junta Directiva 
respecto a la aceptación de las 
candidaturas, y se abrirá un plazo de
quince días para presentar reclama-
ciones al mismo. Una vez aprobadas
las candidaturas de forma definitiva,
la secretaría de la SEOM se encar-
gará de la impresión de las papeletas,
y de la divulgación de las candida-
turas entre los socios.

La secretaría de la SEOM enviará a
los candidatos una relación de los
socios con derecho a voto, papeletas
electorales y dos juegos de etiquetas

Convocatoria de Elecciones para la Renovación Parcial 
de la Junta Directiva de la SEOM
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para la realización de los envíos
postales que estimen oportunos.

Tendrán derecho a voto los socios
fundadores y numerarios que figu-
ren como tal en el LISTADO DE
SOCIOS, a fecha 31-12-2004.

La emisión de voto podrá hacerse
de forma directa o por correo. Para
la emisión del voto por correo, se
remitirá a cada socio una papeleta
de cada candidatura, un sobre
pequeño y un sobre grande dirigi-
do a la secretaría de la SEOM. La
papeleta con la candidatura elegida
se introducirá en el sobre pequeño
y se cerrará. Este sobre cerrado,
junto con una fotocopia del DNI
del votante, se incluirán en el sobre
grande, que se enviará a la secreta-

ría de la SEOM. Serán válidos los
votos que sean enviados antes del
día 30 de mayo de 2005.

El 25 de junio de 2005 se procede-
rá a constituir la mesa electoral en
un lugar que se habilitará al efecto
dentro de la sede del X Congreso
de la SEOM. Dicha mesa estará
formada por el Secretario General
de la SEOM y un representante de
cada una de las candidaturas. Poste-
riormente, se procederá a la apertu-
ra de los sobres con los votos
emitidos por correo, introduciendo
en la urna aquellos que se conside-
ren válidos y anotando el nombre
del votante. La votación directa
tendrá lugar durante ese día hasta
treinta minutos antes de iniciarse la

Asamblea General Extraordinaria.
Para poder votar se deberá presen-
tar el DNI. Los socios cuyo voto
por correo haya sido previamente
aceptado,no podrán posteriormen-
te ejercer el voto directo. Durante
la Asamblea General Extraordinaria
se hará el recuento de votos.

Estas normas serán difundidas entre
los socios de la SEOM.

Madrid, 17 de septiembre de 2004

Dr. D.Antonio Antón Torres

PRESIDENTE

Dra. Dª Pilar Garrido López

SECRETARIO GENERAL

11 Mayo-Junio 2004

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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El pasado 14 de septiembre con
motivo de la celebración del Día
Mundial del Linfoma, la Asociación
Española de Afectados por Linfo-
mas (AEAL) organizó rueda de
prensa en Madrid. En este acto
intervino el Dr. Julio Rifá, vocal de
la SEOM, en representación de la
Sociedad, junto con la vicepresi-
denta de la AEAL, Begoña Barra-
gán, la actriz y cantante Nati
Mistral, socia de honor de la AEAL
y el Dr. Juan Luis Steegmann,
vocal de la Asociación Española de
Hematología y Hemoterapia
(AEHH).

En su intervención ante los nume-
rosos medios de comunicación
asistentes, el Dr. Julio Rifá, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Complejo Asistencial Son Dureta
de Palma de Mallorca, destacó “el
tratamiento de un estadio precoz
del linfoma tiene un índice de
curación mucho más elevado”. Un
hecho que se convierte en una
gran esperanza para los afectados y
sus familiares.

En este sentido, la recomendación
sería “hacer una consulta médica
ante la aparición de un bulto en el

cuello, la axila o la ingle con el fin
de obtener un diagnóstico que
descarte el linfoma”, según el doc-
tor Rifá. Si bien, “el síntoma más
importante de la enfermedad coin-
cide con la aparición de ganglios
en el cuello, la axila o la ingle, así
como la presencia de fiebre que se
prolonga en el tiempo y no desa-
parece con tratamiento antibióti-
co”, continúa el doctor Rifá, “en
ciertos linfomas No-Hodgkin es
difícil determinar cuál es el sínto-
ma, por ejemplo en los linfomas de
vísceras como el estómago o inclu-
so la glándula tiroides”. En cual-
quier caso, no se debe alarmar a la
población, “hay que saber que la
mayor parte de los ganglios son
benignos, si bien algunos persisten-
tes pueden avisar al médico de la
existencia de linfoma”, puntualizó
el doctor Juan Luis Steegmann,
Vocal de la Asociación Española de
Hematología y Hemoterapia
(AEHH) y hematólogo del Hospi-
tal de la Princesa de Madrid .

Al día siguiente, el 15 de septiem-
bre, Madrid, Barcelona, Bilbao,
Zaragoza, Cádiz y Alicante dieron
suelta a casi cinco mil globos con

motivo de la celebración del Día
Mundial del Linfoma, un acto que
se celebró de forma simultánea en
las seis ciudades y en el que se die-
ron cita autoridades políticas y sani-
tarias locales, representantes de
diversas asociaciones médicas y de
pacientes, afectados por la enferme-
dad, familiares y público general.

La celebración del Día Mundial del
Linfoma sirvió para hacer un espe-
cial hincapié en la idea de que “los
linfomas son una enfermedad muy
grave, pero que en muchos casos
pueden llegar a curarse, y además se
está avanzando mucho en los trata-
mientos”, según Begoña Barragán,
vicepresidenta de la Asociación
Española de Afectados por Linfomas
(AEAL).Para la curación es primor-
dial el diagnóstico precoz, por lo
que “es muy importante saber dis-
tinguir los posibles síntomas con el
fin de acudir pronto a la consulta
médica, ya que cuanto antes se
empiecen a aplicar los tratamientos
más éxito pueden tener”, concluyó
Begoña Barragán.

Aumenta la incidencia

Los linfomas son una de las enfer-
medades cuya incidencia ha aumen-
tado más en los últimos años y los
expertos creen que puede llegar a
convertirse en la tercera causa de
muerte por cáncer en todo el mun-
do, después del melanoma y el cán-
cer de pulmón. Se estima que la
incidencia de linfomas aumenta
entre un 3% y un 7% anual y pare-
ce que este aumento se registra
sobre todo en los países desarrolla-
dos. “no se sabe la causa, pero en
todos los registros de cáncer se ha
visto que los linfomas han aumenta-
do en EE.UU, Europa occidental y
en otros países desarrollados”, afir-
ma el doctor Rifá.

Día Mundial del Linfoma

De izquierda a derecha: Dr. Stergmann, Dª Mª Begoña Barragán, Dr. Rifá y Dª Nati Mistral
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El Dr. Antonio Antón presentó el X Congreso a los representantes de la
industria farmacéutica, el pasado 15 de julio en la sede de la SEOM.

El anuncio del Congreso que se celebrará en Zaragoza del 23 al 26 de junio,
ha sido muy bien acogido
entre los representantes de
los principales laboratorios
farmacéuticos que acudie-
ron a la reunión y que
mostraron su interés por
participar activamente en
el Congreso.

Gran acogida del X Congreso entre la industria farmacéutica

SEOM

Z A R A G O Z APALACIO DE CONGRESOS

CONGRESO

23 AL 26 DE JUNIO DE 2005 Sociedad Española de Oncología Médica

X

El Dr.Antonio Antón presenta a la industria 
farmacéutica el X congreso SEOM

Los próximos días 17 y 18 de diciembre, la SEOM celebrará
un Curso de Formación para residentes, para más 
información pueden consultar la página web de la Sociedad
o llamar al teléfono: 91 - 577 52 81.
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