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En este número de nuestra revista, último del 2004, aprovecho para cerrar el año haciendo un repaso
de todas las actividades que hemos desarrollado en la Sociedad. Atrás queda un año cargado de

buenas intenciones y de mucho trabajo que merece la pena recordar.
En el apartado de cursos y reuniones, el 28 y 29 de mayo, celebramos la I Reunión Nacional de Grupos
Cooperativos-SEOM, en Madrid; el 30 de septiembre y 1 de octubre, organizamos el I Simposio Nacional de
Cuidados Continuos en Oncología Médica, en Toledo y ya el 17 y 18 de diciembre, en Valencia, el II Curso
SEOM de Formación para Residentes en Cuidados Continuos. Todos ellos –hay que decirlo- con gran éxito de
organización, participación y asistencia.
En cuanto a los grupos de trabajo, comisiones y secciones SEOM, hemos creado el Grupo de Trabajo SEOM
de miembros de la Industria Farmacéutica; se ha reactivado la Comisión SEOM de Investigación Clínica;
hemos ampliado la Sección SEOM de Cáncer Hereditario; creamos el Grupo de Trabajo SEOM para la ela-
boración del Libro Blanco de la Oncología Médica, documento que con vuestra ayuda esperamos que esté listo
en el primer semestre del próximo año y hemos creado la Sección SEOM de Cuidados Continuos (Soporte y
Paliación) que a su vez está integrada por tres comités, de docencia, investigación y asistencia.
Hemos organizado importantes campañas de comunicación a lo largo de todo el año. El Programa de
Información al Público sobre Cáncer de Mama, bajo el lema “Sin Miedo a Saber”, ha estado presente en 14
Comunidades Autónomas y ha sido galardonado con el Premio a las 100 Mejores Ideas, concedido por Diario
Médico, en la categoría de patrocinio y mecenazgo. Asimismo, tenemos en emisión charlas sobre cáncer de
mama en el programa Salud y Calidad de Vida de Onda Cero. Hemos organizado ruedas de prensa, desa-
yunos y diversas actividades con los medios de comunicación para difundir la labor y los objetivos de la SEOM.
Mención especial merecen los acuerdos alcanzados con otras sociedades o instituciones. En mayo, firmamos
un manifiesto con todos los Grupos Cooperativos para apoyar e impulsar la investigación clínica en oncología
médica. En noviembre, firmamos un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Urología para abor-
dar conjuntamente los tumores del tracto genitourinario. Participamos con la Asociación Española Contra el
Cáncer en el Seminario sobre Campos Electromagnéticos y su relación con el cáncer y en cuanto a las rela-
ciones iberoamericanas, hemos participado en el Congreso de la Sociedad Oncológica de Centroamérica y El
Caribe, celebrado en octubre. Asimismo, se organizó el I Encuentro Hispano-Cubano de Oncología Médica donde
se abordó la organización, formación y gestión de esta especialidad.
Con una parte importante de nuestro público objetivo, como es la administración sanitaria hemos reforzado
nuestras relaciones a través de múltiples reuniones y, en especial, con el Ministerio de Sanidad para elabo-
rar el Plan Integral del Cáncer y realizar la estrategia operativa de la implantación de dicho Plan, a través
de la firma de un acuerdo. Con las asociaciones de pacientes también hemos estrechado nuestra colabora-
ción, así como con la industria farmacéutica, con la incorporación de nuevos socios protectores.
En cuanto a publicaciones propias de la Sociedad, el I Manual SEOM de Cuidados Continuos ha tenido una
gran acogida entre todos los especialistas implicados, al igual que el Manual de Documentos de Consenso en
Cáncer Hereditario, la edición del libro Angiogénesis, en co-patrocinio con la Universidad de Málaga y la ela-
boración de folletos de información para el público sobre ensayos clínicos. 
Y, por último, cada vez hay más Premios y Becas porque queremos ampliar la oferta para nuestros socios.
En definitiva, hemos intentado resumir las actividades desarrolladas, seguro que han quedado algunas en el
tintero, por ello siempre os recuerdo que estamos abiertos a las sugerencias de todos vosotros porque sois los
destinatarios de todos los proyectos de esta Sociedad.
Feliz Año  

Antonio Antón
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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