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El pasado 31 de enero la Dra. Pilar Garrido, secretario de SEOM y yo les presentamos personal-
mente a la Ministra de Sanidad y Consumo, Excma. Sra. Elena Salgado la campaña de concien-

ciación social “+1 FRENTE AL CÁNCER SÚMATE”. Bajo este lema, según os hemos informado,
pretendemos desmitificar la enfermedad y resaltar la figura del oncólogo médico.

Para ello contamos con el apoyo del Ministerio de Sanidad que ha aplaudido esta iniciativa. En próximos
boletines os iremos informando de las actividades que vayamos poniendo en marcha, con el eje central de
desmitificar el cáncer y crear una conciencia social de lucha contra la enfermedad. También podéis ampliar
información consultando nuestra página web.

En España ha aumentado el número de pacientes con cáncer y se ha incrementado la supervivencia de estos
enfermos, debido al excelente nivel que tiene la asistencia oncológica en nuestro país.

Las actividades programadas en la cam-
paña van a tener el denominador común
de divulgar el hecho de que España está
a la vanguardia en el diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer. Cualquier tipo de
cáncer.

El trabajo desarrollado por la Oncología
Médica en los últimos años ha permiti-
do que cánceres que hasta ahora no
eran susceptibles de tratamiento pasen
a duplicar sus expectativas de vida y
reciban un tratamiento coordinado, gracias al papel integrador que el oncólogo médico juega en el abor-
daje del cáncer.

El cáncer forma parte de la vida de muchas personas en nuestro país, directa o indirectamente. Por eso,
la campaña “+1 FRENTE AL CÁNCER SÚMATE” llevará a cabo una acción constante de información a
la sociedad durante todo el año 2005, tiempo en el que se hará especial incidencia en toda aquella infor-
mación de carácter científico/médica sobre el cáncer que pueda ser de interés para la población; su inci-
dencia, los diferentes tipos de tumores, la prevención y el diagnóstico precoz, los tratamientos disponibles,
tasas de curación, tratamientos sintomáticos y paliativos, etc.

El esfuerzo firme de la SEOM en la batalla frente el cáncer no es solamente un compromiso individual
sino que precisa la participación de todos: los pacientes y sus asociaciones, los familiares, los profesiona-
les médicos, las instituciones públicas y privadas, y por supuesto, las autoridades sanitarias. Todos ellos
son parte fundamental en esta iniciativa. Por eso, desde la SEOM reclamamos no sólo un compromiso,
sino también la participación activa y decidida de todas las entidades públicas y/o privadas que quieran
sumarse para construir una voluntad unánime frente al cáncer.

Antonio Antón
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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