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Es para mí un gran honor y una gran responsabilidad, aceptar la presidencia de la Sociedad Española de
Oncología Médica. Gracias a todos por vuestra confianza. Espero estar a la altura de vuestras expecta-

tivas y llevar a cabo, durante estos dos años, los proyectos que satisfagan a todos. Tengo la suerte de contar
con un excelente elenco de profesionales que configura la actual Junta Directiva, un equipo de gestión altamente
cualificado que participará activamente en su desarrollo y una SEOM activa e ilusionada.

La Oncología Médica vive un momento de trascendental importancia. Por una parte, se está debatiendo en la
Unión Europea el reconocimiento de la especialidad, que oficialmente no existe en países como Austria, Alemania,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia y Finlandia, entre otros. Por otra parte, la Oncología Médica
está en un momento de expansión y de consolidación en nuestro sistema sanitario y en nuestra sociedad civil,
donde el cáncer es una de las principales preocupaciones. Nuestros esfuerzos irán dirigidos a reforzar nuestra
posición en dichas instancias.

Nuestra especialidad tiene una personalidad fuerte y propia y se desarrolla rápidamente junto con otras muchas,
con las que debemos colaborar estrechamente. Es preciso diseñar un plan de formación continuada para mante-
ner nuestros conocimientos en continua actualización y establecer convenios de colaboración con todas las socieda-
des y entidades que se relacionan con el enfermo de cáncer: AERO, ASEICA, SECO, AECC, SEMFYC, CNIO, CIC,
EIIB, IMIM, SECPAL, etc., para desarrollar proyectos conjuntos, en beneficio de nuestros pacientes.

Apoyaremos con convenios, recursos humanos y materiales, el desarrollo de la investigación clínica traslacional en
nuestros hospitales por ser el lugar idóneo para lograr un mejor aprovechamiento y una eficacia máxima en sus
resultados. Es fundamental la labor que han desarrollado los Grupos Cooperativos, que pretendemos potenciar y
lograr su reconocimiento y financiación por las autoridades sanitarias. Lucharemos para que nuestra especialidad
se desarrolle al máximo nivel en los aspectos de prevención, asistencia, docencia e investigación y tenga el rango
jerárquico superior en cada hospital. 

Queremos que la SEOM goce de un gran prestigio social y científico y sea el orgullo de todos. Que se convierta
en el interlocutor válido en temas de cáncer, con las autoridades sanitarias, los medios de comunicación y la socie-
dad española. Vamos a trabajar para establecer vínculos más estrechos y mutuo reconocimiento con las Sociedades
Americana y Europea de Oncología Médica.

La SEOM también será la plataforma en la que los residentes y oncólogos jóvenes encontrarán el apoyo necesa-
rio para desarrollar sus iniciativas. Vuestra opinión y la de todos los oncólogos médicos es muy importante y
desde aquí quiero transmitiros que estamos abiertos a todas vuestras sugerencias para lograr que estos dos pró-
ximos años sean fructíferos para todos.

Todo ello será posible gracias al trabajo de la Junta Directiva, del grupo de gestión de la SEOM y a la colaboración
de todos vosotros, socios de la SEOM, que sois nuestra razón de ser y con quienes contaremos en todo momento.

En nombre de la Junta Directiva, estamos a vuestra entera disposición, agradecemos a Antonio Antón y su equi-
po la labor realizada y felicitamos y damos la bienvenida a Ramón Colomer y equipo, como presidente electo.

Alfredo Carrato
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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