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+ 1 FRENTE AL CÁNCER SÚMATE

Con el objetivo de evaluar y aprobar los distintos procesos dentro de la campaña + 1 FRENTE AL
CÁNCER SÚMATE y así agilizar las acciones previstas, la Junta Directiva de la Sociedad ha deci-
dido formar un Comité de Trabajo. Forman parte de dicho Comité los doctores Pedro Pérez Segu-
ra, secretario científico de la SEOM, Yolanda Escobar, del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el Dr. Pere Gascón, jefe del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Clinic i Provincial y el Dr. Juan de la Haba, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

A continuación reproducimos algunos comentarios que
hemos recogido del equipo de trabajo:

Dra. Yolanda Escobar

Mi opinión sobre la campaña es totalmente favorable;me
parece una iniciativa destinada a triunfar en sus objetivos
porque está bien diseñada,ha conseguido ilusionar a per-
sonas dispuestas a trabajar para conseguirlos y será lleva-
da de forma profesional, abarcando muchos aspectos.

Es importante que la SEOM se involucre en ella porque
es nuestro órgano de representación como oncólogos y
su patrocinio pone un sello de seriedad y continuidad
muy importante. Además, sugiere que estas cuestiones
atañen a todos los oncólogos, interesados en mejorar la
comunicación y relación con sus pacientes reales y
potenciales.

Creo que una presentación oficial de la campaña, con
todos sus proyectos establecidos y los instrumentos
(bandy, etc...) sería muy estimulante, aparte de la difusión
en la prensa no sólo médica sino también general.

Los mismos mecanismos utilizados para la difusión entre
oncólogos, pero adaptados al lenguaje y las necesidades
de la población general, deberían tener éxito.El bandy, si
reproduce el comportamiento de las famosas pulseras,
será un elemento de popularización muy importante
(aunque creo que, en el caso de las pulseras, se ha desvir-
tuado el sentido y se ha reducido a algo “de moda”).No
deberíamos caer en ese error: la imagen de la campaña y
su intención no debería desdibujarse nunca.

Por cierto, me gusta mucho el diseño de David Delfín.

Dr. Pedro Pérez Segura

Como aportaciones propias de la SEOM creo que
habría que hacer hincapié en el papel científico de la
SEOM como diferencia respecto a las campañas propia-
mente sociales de otras entidades (AECC). Habría que
hablar del esfuerzo conjunto entre oncólogos y pacien-
tes para conseguir vencer esta enfermedad mediante la
investigación clínica y aplicada.
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También resaltar el objetivo de
acortar las distancias existentes en
ocasiones entre los oncólogos y sus
pacientes debido por la saturación
asistencial a la que nos vemos lan-
zados.

Por último, destacar en la figura del
oncólogo médico como profesional
que abarca el cuidado del paciente
oncológico desde la prevención hasta
la paliación y como coordinador con
el resto de los profesionales que van a
intervenir en el tratamiento multidis-
ciplinar del cáncer.

En cuanto al resto de cuestiones,estoy
totalmente de acuerdo con Yolanda.
Así también lo ha manifestado el Dr.
Pere Gascón.

Dr. Juan de la Haba

Las campañas fueron en la época anti-
gua una herramienta fundamental
para lograr conquistas de territorios
físicos o espirituales. En la actualidad
continúan siendo en ocasiones muy
importantes para ganar unas eleccio-
nes o vender un determinado pro-
ducto. De cualquier modo todas
tienen en común la presencia de un
GRUPO en pro de un objetivo
determinado (que por cierto no tiene
porque ser noble u honesto).

“+ 1 FRENTE AL CÁNCER
SÚMATE” reúne en mi opinión
todos los requisitos e ingredientes que
la justifican. Tenemos un territorio
social en el que realizar una incursión,
un noble objetivo, y la ilusión y el
esfuerzo que desde siempre ha carac-
terizado al oncólogo. Creo por tanto
que el éxito está asegurado.

Numerosas campañas sanitarias en
torno a problemas importantes como
son las enfermedades cardiovasculares,
el sida, la diabetes o los accidentes de

tráfico han logrado cambios impor-
tantes en las percepciones, actitudes
y hábitos. Con lemas como “cora-
zón día a día”, “la verdad sobre el
sida,pásala”,“la vida es mejor por de
bajo de siete” o “no pierdas la calma
al volante” han dejado muy claro su
mensaje. La importancia de la pre-
sente campaña con su lema “+ 1
FRENTE AL CÁNCER SÚMA-
TE” radica en la intención de que-
rer  de una forma clara implicar a
toda la sociedad española, destacan-
do cada una de la individualidades
(+1) como importantes a la hora de
combatir cada uno de los aspectos
de esta enfermedad.

Por qué es importante que la
SEOM impulse este tipo de
campañas 

Anteriormente comentaba que
detrás de toda campaña siempre hay
un GRUPO que ve de forma
común el deseo de logro de un
determinado objetivo. La SEOM
aglutina a un grupo de profesionales
dedicados al tratamiento del cáncer
(en contacto permanente con los
pacientes), que en numerosos foros,
plantean los “gozos y la sombras”del
día a día en la asistencia o la investi-
gación.

La Sociedad es por tanto, un ele-
mento receptor de estas inquietudes
y organizativamente reúne los
requisitos necesarios, en mi opinión
para ser GRUPO detrás de una
campaña.

En mi opinión la campaña no es de
la SEOM,ésta es sólo canalizadora y
concretadora. Yo animaría a mis
compañeros, pidiéndole en primer
lugar una identificación fuerte con
el lema.

+ 1 FRENTE AL CÁNCER
SÚMATE es de todos y cada uno

de los que día a día, en contacto con
los pacientes diagnosticados de cán-
cer, vemos la necesidad de dar a
conocer lo que hacemos, la calidad y
los aspectos que consideramos que
deben de tenerse en cuenta para que
la atención al paciente oncológico
sea mejor.

Se con seguridad,que muchos de los
oncólogos de nuestro país son avan-
zadilla de esta campaña desde hace
años,no obstante invitaría a que cada
oncólogo en su medio aprovechara
su conocimiento y la ocasión, para
hacer la campaña, implicando a per-
sonal sanitario, gestores y familiares
como elementos imprescindibles en
las mejoras de aspectos fundamenta-
les de la enfermedad.

Continuando con el símil de la bata-
lla, los oncólogos sabemos que el
reto que plantea la enfermedad no
depende sólo de investigadores y
médicos.Las enfermedades en gene-
ral y yo diría que el cáncer de una
forma muy especial, tiene un impor-
tante componente social que resulta
fundamental a la hora plantear y
lograr objetivos.

La curación de la enfermedad (el fin
más anhelado) se logra en la actuali-
dad en un porcentaje muy impor-
tante de hombres y mujeres de
nuestro país (en este intervenimos
los oncólogos).Sin embargo,el obje-
tivo debe ser más ambicioso. Debe-
mos lograr entre todos que el
paciente diagnosticado de cáncer,
con posibilidades de curación o no,
tenga todas las facilidades de VIVIR
con mayúsculas. No me cabe la
menor duda, que en este VIVIR
participan familia, vecinos, amigos,
los compañeros de trabajo, empresa-
rios, agentes sociales, políticos y
gobernantes.El éxito de esta campa-
ña depende de su colaboración.


