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El X Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Oncología Médica, cele-
brado del 23 al 25 de junio,en Zara-
goza, organizado de nuevo por el
equipo interno de la Sociedad resul-
tó todo un éxito como reconocie-
ron tanto el presidente, Dr.Antonio
Antón, como el presidente del
Comité Científico, Dr.Albert Abad,
tras las impresiones recogidas por los
830 asistentes a esta reunión.

El Congreso, inaugurado por el
secretario General de Sanidad, Fer-
nando Lamata, en representación de
la Ministra de Sanidad que no pudo
asistir por problemas de agenda,
contó con un Comité de Honor,
presidido por SM El Rey.

La situación de la asistencia en
oncología médica en España, los
últimos avances en el tratamiento de
los tumores más prevalentes, el
aumento de la supervivencia de los
pacientes, la investigación traslacio-
nal y la sedación fueron algunos de
los temas más importantes que
abordaron en esta reunión científica.

“El trabajo desarrollado por la
Oncología Médica en los últimos
años –afirmó el Dr. Antonio
Antón, presidente de la SEOM
hasta la finalización del Congreso-
ha permitido 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 abordaje del
cáncer”.

“En los últimos cinco años los
oncólogos médicos –prosiguió el
Dr.Antón–  hemos tenido la fortu-
na de tener nuevos fármacos para
abordar la enfermedad que ha
supuesto una revolución de los
resultados, incrementando la super-
vivencia y la calidad de vida de
nuestros pacientes. En los próximos
años esperamos que continúen
aumentando el número de medica-
mentos y que mejoren las expecta-
tivas de nuestros pacientes”.

Es fundamental la formación médica
continuada y seguir avanzando en la
búsqueda de las mejores opciones
terapéuticas y conseguir un trata-
miento individualizado para cada

paciente. De ahí la importancia de
celebrar el X Congreso Nacional de
la especialidad y poner en común
estrategias conjuntas de tratamientos.

El programa científico del X Con-
greso estuvo compuesto por sesio-
nes educacionales, sesiones de
revisiones de posters; exposición de
comunicaciones orales en sesión
plenaria; simposios satélites, mini-
simposios y simposios conjuntos
con otras entidades que abordan
diferentes aspectos que van desde la
epidemiología descriptiva del cán-
cer hasta los cuidados paliativos,
pasando por los últimos avances en
diferentes tipos de tumores, como
son: mama, tumores de cabeza y
cuello, linfomas, cáncer colorrectal,
pulmón,cáncer hereditario,gineco-
lógicos, etc.
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Para el presidente del Comité Cien-
tífico del X Congreso, Dr. Albert
Abad,“fue un congreso muy parti-
cipativo”.

El Dr.Abad destacó como novedad
de esta décima edición el que todas
las comunicaciones orales fueran
expuestas en sesiones plenarias.
“Entendemos que las comunicacio-
nes son la aportación más importan-
te al Congreso porque representan
el trabajo que están y estamos reali-
zando en nuestros hospitales y tra-
ducen o reflejan lo que es la
Oncología en España”.

El presidente del Comité Científico
destacó también el alto nivel que
tiene la Oncología en España, res-
pecto a otros países de Europa y
EEUU. Prueba de ello ha sido el
gran número de presentaciones
españolas, tanto en posters como en
comunicaciones orales, así como la
participación de oncólogos españo-
les como ponentes en el reciente-
mente celebrado Congreso de la
Asociación Americana de Oncolo-
gía (ASCO).

EL Dr. José Andrés Moreno
Nogueira, jefe del Servicio del Hos-
pital Virgen del Rocío de Sevilla,
dedicó la conferencia inaugural a la
supervivencia del cáncer en el últi-
mo decenio y destacó:“la detección
precoz del cáncer ha mejorado en
mama, próstata, melanoma y colo-
rrectal”.

Otro tema importante que se deba-
tió en el X Congreso fue la investi-
gación traslacional. Aspectos
importantes como farmacogenómi-
ca, farmacogenética, proteómica y
microrrays  fueron analizados con-
juntamente con la Asociación Espa-
ñola de Investigación sobre el

Cáncer (ASEICA) en un simposio
donde se presentaron los últimos
avances sobre tecnologías actuales
aplicadas a la investigación en cáncer
y se analizó su potencial en el diag-
nóstico, pronóstico y respuesta del
tratamiento”.

La Dra. Rosario Perona, presidenta
de ASEICA,manifestó “la oncología
traslacional necesita para el desarro-
llo de la investigación el apoyo de
los oncólogos clínicos. En concreto
necesitamos contar con grupos de
pacientes controlados y un protoco-
lo de cómo se han tratado estos
enfermos para poder avanzar en los
estudios. En España ya existen uni-
dades de oncología traslacional o
servicios con grupos de investiga-
ción pero el esfuerzo aún debe ser
mayor”.

En el X Congreso Nacional gra-
cias a los acuerdos alcanzados con
otras sociedades médicas para
abordar conjuntamente el trata-
miento de determinados pacientes
con cáncer se organizaron sesiones
científicas conjuntas. Entre ellas
cabe destacar el simposio con la
Asociación Española de Urología
donde se presentaron las noveda-
des en cáncer de próstata y cáncer
de vejiga y el simposio con la Aso-
ciación de Médicos de la Industria
Farmacéutica (AMIFE) que trató
cuál es la investigación en oncolo-
gía que la sociedad necesita.

Por otra parte, el presente y futuro
de la Oncología Médica en España
se analizó en el simposio presiden-
cial donde se presentaron datos epi-
demiológicos del cáncer en España
y un avance de los datos de la asis-
tencia en España que formarán par-
te del Libro Blanco de la Oncología

Médica en España.A los asistentes al
simposio se les entregó un CD con
el avance de la obra.

Presentación a los medios de
comunicación en Madrid

El Dr. Antón y el Dr. Abad fueron
los encargados de presentar el X
Congreso SEOM a los periodistas
de Madrid en un almuerzo de pren-
sa, celebrado el 8 de junio en el
hotel Wellington. En esta reunión
los principales responsables del
Congreso tuvieron la ocasión de
explicar a los principales periodistas
del ámbito sanitario los objetivos de
esta importante reunión científica.

Presentación a los medios de
comunicación en Zaragoza

La sala de prensa de la sede del
Gobierno de Aragón acogió a los
numerosos periodistas de Aragón
que se concentraron en la rueda de
prensa que ofreció la SEOM para
presentar el X Congreso Nacional y
la campaña +1 Frente al Cáncer
Súmate, en Zaragoza.
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Dres.Abad y Antón



El secretario General de Sanidad
y Consumo, Fernando Lamata,
inauguró el X Congreso Nacio-
nal SEOM. En su intervención
elogió la labor educativa y de
prevención realizada por la
Sociedad Española de Oncología

Médica en los últimos años e
insistió en la necesidad de preve-
nir el cáncer.

El acto estuvo presidido por la
consejera de Sanidad y Consumo
del Gobierno de Aragón, Luisa
María Noeno y en el mismo par-

ticiparon el teniente de Alcalde
de Régimen Interior y Fomento
del Ayuntamiento, Florencio
García, el presidente del Colegio
de Médicos, Celso Mostacero, el
presidente de SEOM , Antonio
Antón, el presidente del Comité
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de curación igual a la que puedan
tener países como EEUU, Francia,
Alemania o Italia.

Según el Dr.Pedro Pérez Segura,“el
cáncer no puede considerarse a
priori una enfermedad terminal.
Desde hace tiempo es una enferme-
dad que se puede curar en un eleva-
do porcentaje de casos. Para ello
–añade-  se está trabajando por
acortar las distancias existentes en
ocasiones entre los oncólogos y los
pacientes. El paciente no debe
dudar en ponerse en manos del
oncólogo como profesional que
abarca el cuidado del paciente desde
la prevención hasta la paliación”.

Papel del oncólogo médico

Los continuos avances en el campo
de la oncología han demostrado la
importancia de abordar la enferme-
dad desde el punto de vista multi-
disciplinar. “El oncólogo médico
por su formación y experiencia es la
figura esencial a la hora de coordi-
nar esfuerzos entre los distintos
especialistas, realizar el diagnóstico y
determinar la estrategia terapéutica
más adecuada a seguir”, afirmó el
Dr. Pérez Segura.
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Fernando Lamata elogió la labor educativa y preventiva de la SEOM

EL SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y LA CONSEJERA DE SANIDAD
DE ARAGÓN INAUGURARON EL X CONGRESO SEOM

Intervinieron como ponentes la
consejera del Gobierno de Aragón,
Luisa Mª Noeno, y los doctores
Antonio Antón,como presidente de
SEOM en esa fecha, Albert Abad,
presidente del Comité Científico y
el Dr.Pedro Pérez Segura, secretario
científico de la Sociedad.

En esta cita se destacó que España se
sitúa en el cuarto lugar de Europa
con la mayor tasa de supervivencia
por cáncer. Los tumores más fre-
cuentes en nuestro país son los de
mama, colorrectal y ginecológicos
en mujeres, y los de pulmón, colo-

rrectal, próstata y vejiga en los hom-
bres. Globalmente, un 44% de los
hombres, un 56,4% de las mujeres y
un 71% de los niños que sufren un
cáncer en España, sobreviven más
de 5 años.

“La situación de la oncología en
España es excelente en compara-
ción con países del mismo nivel
sanitario”, manifiestó el Dr. Antón.
Desde el punto de vista asistencial,
tenemos una cobertura absoluta
para el paciente oncológico y, en
cuanto al tratamiento, la posición de
España es de primer orden,con tasas

Rueda de prensa en el Gobierno de Aragón
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Científico y el Dr.Alfredo Carra-
to como presidente electo.

El doctor Antonio Antón, destacó
que el trabajo desarrollado por la
oncología médica ha permitido
que tumores que no eran suscep-
tibles de ser tratados hace unos
años hubieran pasado a duplicar
sus expectativas de vida gracias en
gran medida el papel integrador
que el oncólogo médico desem-
peña en el tratamiento del cán-
cer. En otro momento de su
intervención comentó la necesi-
dad de seguir trabajando en el
desarrollo de mejores opciones
terapéuticas y de conseguir un
terapéutica individualizada para
cada paciente.

El secretario General de Sanidad
recordó que cada día fallecen 250
personas por procesos tumorales y
que en años perdidos de vida el
cáncer es la primera causa de
muerte, ya que aparece en edades
tempranas. Por ello insistió en la
necesidad de actuar sobre las cau-
sas conocidas y evitables como el
consumo de tabaco y alcohol y el
sedentarismo. “Se está avanzado,
dijo, en el control de muchos pro-

cesos pero no podemos bajar la
guardia porque el número de
casos sigue creciendo. Es muy
positivo continuar impulsando el
abordaje integral del cáncer”. En
este sentido recordó el compro-
miso del Gobierno para seguir
trabajando con la SEOM y con
todos los implicados en la lucha
frente al cáncer y anunció que las
comunidades autónomas ya están
discutiendo el borrador de la
“Estrategia Operativa de Implan-
tación del Plan Integral”.

Por su parte, la consejera de Sani-
dad y Consumo del Gobierno de
Aragón, Luisa María Noeno, seña-
ló la “juventud” de la especialidad
de oncología médica que en este
caso es sinónimo de inquietud por
el progreso, la innovación y los
avances tecnológicos”. Destacó la
posición del Sistema Nacional de
Salud en términos de curación del
cáncer  y el nivel de madurez
alcanzado por los servicios sanita-
rios que ofrecen actualmente al
paciente una excelente calidad asis-
tencial.

El teniente de Alcalde de Régi-
men Interior y Fomento del
Ayuntamiento de Zaragoza, Flo-
rencio García, expresó la satisfac-
ción por acoger este congreso
nacional.

“El secretario General de
Sanidad recordó el compro-

miso del Gobierno para
seguir trabajando con la

SEOM”

Las autoridades se colocaron el “bandy”
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Todas las autoridades se sumaron a
la campaña de +1 FRENTE AL
CÁNCER SÚMATE y no duda-
ron en simbolizar su compromiso
colocándose el “bandy” en sus
relojes.

Posteriormente, se ofreció un cóc-
tel de bienvenida a todos los asis-
tentes y después la actuación del
bailarín Rafael Amargo que tam-
bién quiso solidarizarse con la
campaña impulsada por la SEOM.
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La SEOM es una sociedad cien-
tífica comprometida con la edu-
cación sanitaria de la población
española en lo que se refiere al
cáncer. Por ello, previo a la inau-
guración del X Congreso, la
SEOM  organizó una jornada de
educación sanitaria, con el fin de
desmitificar la enfermedad, pre-

venir y generar una conciencia
positiva en torno a esta patolo-
gía. Esta jornada se celebró el día
22 de junio en el Palacio de
Congresos de Zaragoza a las
18.00 horas como una actividad
enmarcada en la Campaña: +1
FRENTE AL CÁNCER
SÚMATE.

Durante la mesa redonda, el Dr.
Antón presentó la campaña al
público de Zaragoza. La Dra.
Marina Pollán, jefe del Servicio
de Epidemiología del Instituto de
Salud Carlos III expuso los datos
disponibles sobre el cáncer en
España y la Dra.Ana Lluch, oncó-
loga médica del Hospital Clínico
Universitario de Valencia, descri-
bió la realidad del cáncer de
mama como paradigma de los
avances que se han producido en
el tratamiento del cáncer en los
últimos años.

Según afirmó la Dra. Lluch, la
supervivencia del cáncer de mama
es ahora completamente diferente
a la que existía hace diez o quince
años y esto está asociado a los
avances que se han producido en
el diagnóstico y tratamiento de los
tumores.

JORNADA DE EDUCACIÓN SANITARIA

Rafael Amargo

Zepelin en la sede del X Congreso SEOM
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Por su parte, el secretario científi-
co de SEOM y coordinador de la
Sección SEOM de Cáncer Here-
ditario, Dr. Pedro Pérez Segura,
abordó una cuestión de interés
entre la población general: ¿se
hereda el cáncer? ¿se puede preve-
nir? En este sentido, comentó que
ciertos tumores tienen un carácter
genético y precisó que “los cono-
cimientos  actuales sobre altera-
ciones genéticas están
permitiendo identificar poblacio-
nes con riesgo de desarrollar un
tumor y poder establecer así una
serie de medidas preventivas”.

Los pacientes

Las presidentas de las dos asocia-
ciones de pacientes que participa-
ron en esta mesa informativa
plantearon el papel de las asocia-
ciones y la importancia de la acti-
tud del paciente para superar el
cáncer. Mª José Aybar, presidenta
de la Asociación de Mujeres Ara-
gonesas de Cáncer Genital y de

Mama, subrayó “que durante el
proceso de curación es fundamen-
tal el apoyo del entorno familiar,
de los amigos y de las asociaciones
de pacientes. Nuestra asociación,
en este sentido, ha puesto en mar-
cha una serie de actividades enca-
minadas a proporcionar atención,
orientación y apoyo a las mujeres
afectadas”. Begoña Barragán, pre-
sidenta de la Asociación Española
de Afectados de Linfomas, destacó
“que superar el cáncer es posible.
Frente al cáncer no sirve de nada
lamentarse y sufrir por lo que ya
no tenemos. Es el momento de
analizar aquellas cosas buenas que
nos rodean y sacarles el máximo
partido posible”.

Homenaje de FECMA al Dr. Antón

Al finalizar las charlas y el turno
de preguntas, la Federación Espa-
ñola de Cáncer de Mama, a través
de Mª José Aybar, homenajeó al
doctor Antonio Antón, como
presidente de SEOM hasta la
finalización del Congreso, por el
apoyo que han recibido las aso-
ciaciones de mujeres por su par-
te, entregándole un obsequio
conmemorativo.

“Los conocimientos actuales
sobre alteraciones genéticas

están permitiendo identificar
poblaciones con riesgo de

desarrollar un tumor y poder
establecer así una serie de

medidas preventivas”

noticias de la SEOM

Ponentes jornada de educación sanitaria

Dª Mª José Aybar, Dra.Ana Lluch y Dr.Antonio Antón
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Durante la cena de clausura del X
Congreso, celebrada el 24 de junio,
los doctores Antonio Antón,Alfre-
do Carrato y Albert Abad fueron
los encargados de entregar varios
Premios en colaboración con la
industria farmacéutica.

Premios SEOM- Sanofi-Aventis a
la Investigación en Oncología

Francisco Burgos, director de la
Unidad de Oncología de Sanofi
Synthélabo, anunció los premios
que fueron entregados por los
representantes de SEOM:

• Primer premio dotado con
12.000 euros al proyecto pre-
sentado por el Dr. Bartomeu
Massuti, del Hospital General
Universitario de Alicante, que lleva
por título:“Análisis de mutacio-
nes del gen BRAF en carcino-
ma colorrectall características
histopatológicas y utilidad para
el cribado de formas heredita-
rias de carcinoma colorrectal”.

• Segundo premio, dotado con
6.000 euros al proyecto presen-
tado por el Dr. Eduardo
Díaz Rubio, del Hospital Clí-
nico San Carlos que lleva por
título:“Clasificación molecular
del cáncer de colon con fines
terapéuticos, mediante el análi-
sis de la expresión génica”.

• Tercer premio, dotado con
6.000 euros, al proyecto presen-
tado por el Dr. Ignacio Gil-
Bazo Memorial Sloan Kettering
Cancer que lleva por título:
“Caracterización del gen Id1
como efector de la vía de seña-
lización del p53 en la transfor-
mación de los adenocarcinomas

noticias de la SEOM
ENTREGA DE PREMIOS. CENA DE CLAUSURA 

de Bristol-Myers Squibb, anunció
los premios que fueron entregando
los doctores, Antón, Carrato y
Abad.

• Primer premio dotado con
3.000 euros a la doctora  Isa-
bel Gallegos Sancho, del 
Servicio de Oncología Médica
del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A’
Coruña, supervisado por la
doctora Silvia Antolín
Novoa.

• Segundo premio dotado con
2.000 euros al Dr. Jordi
Rodón Ahnert, del Servicio
de Oncología Médica del Insti-
tuto Catalán de Oncología de Bar-
celona, supervisado por el
doctor Ricard Mesiá Nin.

• Tercer premio, dotado con
1.000 euros a la doctora María
Blanca Martinez-Barbeito,
del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Virgen de la
Salud de Toledo, supervisado por
el doctor Miguel Angel Cruz.

de próstata en andrógenode-
pendientes”.

Premio SEOM-ABBOTT a la
Investigación en tratamiento
nutricional en Oncología

El Dr. Cesar Casimiro, director
Médico de Abbott anunció el pre-
mio entregado por el Dr. Antonio
Antón.

• Premio dotado con 6.000
euros al proyecto presentado
por el Dr. Cristóbal Belda
Iniesta, Hospital Universitario
La Paz, Madrid, que lleva por
título: “Evaluación de la pre-
sencia de cadenas pesadas de
miosina en sangre periférica
como método diagnóstico de
caquexia asociada al cáncer”.

Premios Bristol-Myers Squibb. II
Concurso de Casos Clínicos para
Residentes en Oncología Médica 

Consuelo Domínguez, gerente
Nacional de Ventas de Oncología
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Premios Programa Avanzado de
Formación para Residentes en
Oncología de Roche 

Roberto Urbez, responsable de la
Unidad de Negocio de Onco-
Hematología de Roche, destacó
que estos premios están auspiciado
por la Comisión Nacional de la
Especialidad, avalado por la SEOM
y dirigido por el Prof. Eduardo
Díaz Rubio.

Premio al mejor residente, por
haber realizado el mayor número
de casos con la más alta puntuación
en los test de evaluación a:

Raquel Luque del Hospital Vir-
gen de las Nieves (Granada), pre-
miado con una PC Pocket de
última generación.

Premio al mejor caso clínico, al
haber sido votado por los residen-
tes con la mejor calificación, al
experto autor:

Dr. José Andrés Moreno
Nogueira, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, por su
caso: “Tratamiento adyuvante en
Melanoma”, dotado con 2.000
Euros.

Asamblea 
General SEOM

El 25 de junio, en el contexto del
X Congreso SEOM, la Sociedad
celebró la asamblea general ordina-
ria anual. En esta reunión se apro-
baron el acta de la reunión
anterior, las cuentas anuales, la
inclusión de 71 nuevos socios a la
Sociedad que ya cuenta con un
total de 780 socios y el nombra-
miento de socio de honor de la
SEOM del Dr. Henry T. Lynch,
MD y Consejero Médico del cen-
tro del noroeste de Evanston
Healthcare para la genética médica.

Asimismo, se hizo el recuento de
votos de las elecciones de la reno-
vación parcial de la Junta Directi-
va de SEOM saliendo ganadora
la candidatura del Dr. Ramón
Colomer.

El presidente saliente, Dr. Antonio
Antón,presentó el informe de acti-
vidades desarrolladas durante el
último año y por su parte, el presi-
dente entrante, Dr. Alfredo Carra-
to, anunció los objetivos de la
nueva Junta Directiva.

El X Congreso ha sido escenario
de la presentación de diversos
libros que iremos reseñando en la
sección de publicaciones.El 23 de
junio se presentaron la guía rápida
de SEOM:Tratamiento médico del
dolor oncológico, patrocinada por

Mundipharma; El problema de la
nutrición en oncología clínica, de
Abbott Laboratorios y la III Edi-
ción de la Biblioteca Algos de Jans-
sen-Cilag. El 24 de junio se
celebraron las presentaciones de
las siguientes publicaciones:Onco-
mecum 2005 de Schering Plough
y la Guía SEOM Anorexia-Caque-
xia,patrocinada por Prasfarma, así
como el II Concurso de Casos Clí-
nicos para Residentes de Bristol
Myers Squibb.

El 25 de junio se reservó para la
presentación del libro de la
SEOM: El consentimiento informa-
do en Oncología Médica, patrocina-
do por AstraZeneca y el libro de
Melanoma de Shering Plough.

noticias de la SEOM

Presentaciones de libros
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Miles de globos cubrieron el cielo
de Zaragoza a las 12.00 horas del
22 de junio, con el lema “+1
Frente al Cáncer Súmate”. Des-
pués de la presentación a los
medios de comunicación de la
campaña y del X Congreso, perio-
distas, autoridades, oncólogos y
ciudadanos se sumaron a la suelta
de globos que organizó la SEOM,
con el patrocinio de Pfizer que no
dudó en apoyar esta iniciativa.

En la plaza del Edificio Pignatelli,
sede del Gobierno de Aragón se
concentraron la Consejera del
Gobierno de Aragón, Luisa Mª
Noeno, el Teniente de Alcalde de
Régimen Interior y Fomento,
Florencio García, junto con los
doctores Antonio Antón, Albert
Abad y Pedro Pérez Segura y

miembros de la Asociación de
Mujeres Aragonesas de Cáncer
Genital y de Mama (AMAC-
GEMA).

Mesa informativa en El Corte Inglés

Del 22 al 25 de junio, ambos
inclusive, la SEOM instaló una

mesa informativa en El Corte
Inglés de Zaragoza para acercar
la campaña + 1 a la población
y ofrecer bandys. Esta acción
tuvo una gran aceptación entre
el público de esta ciudad que
mostró su solidaridad adqui-
riendo el bandy distintivo de la
campaña.

ZARAGOZA SE SUMÓ FRENTE AL CÁNCER

noticias de la SEOM

“Periodistas, autoridades,
oncólogos y ciudadanos se

sumaron a la suelta de globos
que organizó la SEOM”

Suelta de globos de Zaragoza

Mesa informativa de El Corte Inglés (Zaragoza)
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VOCALES:
Dr. Antonio Llombart Cussac
(Vocal Secretario)
Jefe de Servicio del Hospital Arnau
de Vilanova de Lérida.

Dr. Miguel Martín Jiménez
(Vocal Tesorero)
Jefe de Sección de Oncología
Médica. Hospital Clínico Univer-
sitario San Carlos de Madrid.

Dr. Manuel Constenla Figueira
Jefe de Servicio de Oncología
Médica Complejo Hospitalario
Provincial de Pontevedra.

Dra. Enriqueta Felip Font
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitari General Vall
d'Hebrón de Barcelona.

Dr. José Luis González Larriba
Jefe de Sección del Servicio de
Oncología Médica.Hospital Clíni-
co Universitario San Carlos de
Madrid.

Dr. Antonio González Martín
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Ramón y Cajal de
Madrid.

Dr.César A.Rodríguez Sánchez
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Clínico Universitario de
Salamanca.

Dr. José Manuel Trigo Pérez
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga.

JUNTA DIRECTIVA 2005-2007

VICEPRESIDENTE:
Dr. Ramón Colomer Bosch
Jefe de Servicio de Oncología
Medico. Hospital Josep Trueta - Ins-
titut Català d'Oncologia (ICO).

SECRETARIO:
Dra. Ana Casas Fernández de
Tejerina
Servicio de Oncología Médica Hos-
pital Virgen del Rocío de Sevilla.

TESORERO:
Dr. Manuel Mª Benavides Orgaz
FEA. Servicio de Oncología Médica
Hospital Regional Universitario
Carlos Haya de Málaga.

Tras las elecciones de la reno-

vación parcial de la Junta

Directiva de SEOM celebra-

das el pasado 25 de junio en el

X Congreso Nacional SEOM,

se detallan a continuación la

composición de la nueva Jun-

ta Directiva para los próximos

dos años:

PRESIDENTE:
Dr. Alfredo Carrato Mena
Jefe de Servicio de Oncología
Médica. Hospital General Uni-
versitario de Elche.
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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

Directorio SEOM 

La SEOM ha editado una nueva
versión actualizada del Directorio
2005-2006 en el que se incluyen los
datos de los miembros de la Socie-
dad e incorpora, por primera vez,

una fotografía
de los socios.

El directorio
se enviará a
los socios a
lo largo del
mes de
septiembre

Folleto informativo para pacientes 

La SEOM ha editado un
segundo folleto informati-
vo sobre asociaciones de
pacientes y grupos coope-
rativos, dentro de la serie
Oncovida, con el patroci-
nio de Pfizer. Este folleto
aborda qué son y cómo
pueden ayudar las asocia-
ciones de pacientes y res-
pecto a los grupos
cooperativos incluyen sus
objetivos y actividades.

Este folleto estará disponi-
ble en los Servicios de
Oncología Médica de los hospitales españoles y en la pági-
na web de la SEOM: www.seom.org a partir del mes de sep-
tiembre.
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“Simposium Internacional de Sarco-
mas”; Organiza: Grupo Español
de Investigación en Sarcomas.
Del 3 al 5 de noviembre de 2005
en Barcelona. Patrocinado por
Novartis Oncology.

“I Reunión de Patología Tumoral
del Sureste: Manejo multidisciplina-
rio del cáncer colorrectal”. Comité
Organizador: Dr. José Mª Barón
Saura, Dr. Pablo Cerezuela, Dra.
Isabel Calvo Plaza, Unidad de
Oncología Médica del Hospital
Santa María del Rosell. Carta-
gena-Murcia.Tendrá lugar el 18
de noviembre de 2005, en Car-
tagena.

Reunión Internacional de Cáncer
Ginecológico. Organiza: Dr. Anto-
nio Casado Herráez, Servicio de
Oncología Médica del  Hospital
Universitario San Carlos de
Madrid. 13 de octubre de 2005
en el Hotel Miguel Angel de

Auspicios SEOM

Madrid. Patrocinado por Sche-
ring-Plough.

Programa de Formación en Gestión
Directiva en Oncología. Organiza:
Schering-Plough. Del  22 al 24
de septiembre de 2005.

“Revaloración crítica de las indicacio-
nes actuales y potencial uso de antra-
ciclinas en cáncer de máma”.
Coordinador: Dr. Bartomeu
Massutí Sureda, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospi-
tal General Universitario de Ali-
cante. Se celebrará el 22 de
septiembre de 2005 en Alicante.
Patrocinado por Schering-
Plough.

Manual  de Urgencias en Oncología
(3ª Edición). Realizado por el
Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario de
Salamanca.

Protocolos en Oncología (3ª Edición).
Solicitado por GSK

I Jornadas Multidisciplinarias de
Actualización en Cáncer de Pulmón.
Organiza: Grupo Gallego de
Cáncer de Pulmón. Tendrá lugar
el 23 de septiembre de 2005 en el
Gran Hotel de Santiago de Com-
postela.

Programa de Formación Médica
Continuada. La primera edición
se celebrará de diciembre 2005 a
junio de 2006. Organiza: GEI-
CAM (Presidente: Dr. Miguel
Martín, jefe de Sección de
Oncología Médica. Hospital
Clínico Universitario San Car-
los). Coordinador General del
Programa: Dr. Agustí Barnadas,
Director del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Santa
Creu i Sant Pau. Barcelona.

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica ha publicado una nue-
va Memoria de Actividades que
recoge las acciones desarrolladas
desde junio de 2003 hasta junio
de 2005, así como copia del infor-
me de la auditoria realizada tanto
de las cuentas de la Sociedad
como de la Fundación en los años
2003 y 2004.

La Memoria recopila todas las
actividades impulsadas y desarro-
lladas durante la presidencia del
Dr. Antón. Asimismo hace un
repaso de los servicios que ofrece
a los socios y resume las relaciones
con la Administración Sanitaria
central y autonómica, los Grupos

MEMORIA SEOM 2003-2005

Cooperativos, las asociaciones de
pacientes, la población, la industria
farmacéutica, los medios de comu-
nicación y otras instituciones
públicas y privadas.

La Memoria que fue presentada en
la Asamblea General, celebrada en
el contexto del X Congreso
SEOM, el 25 de junio, ha sido
enviada a todos los socios, a la
industria farmacéutica, a los
medios de comunicación, al
Ministerio de Sanidad y a varias
instituciones públicas y privadas.

También está disponible en la
página web: www.seom.org
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