
Septiembre-Octubre 2005 5

El mes de noviembre comienza con un buen número de novedades para nuestra sociedad, de las que os
comento las más relevantes. Como recordaréis, se presentó en el X Congreso SEOM de Zaragoza un CD

que contenía un borrador del Libro Blanco de la Oncología en España, sujeto a posteriores modificaciones deriva-
das de un amplio consenso. El Dr. Aranda, coordinador del proyecto, ha comenzado las reuniones necesarias para
conseguir dicho objetivo y esperamos poder editar el Libro Blanco en Abril de 2006. Cualquier comentario o suge-
rencia al respecto, son bienvenidos.

Para mí es motivo de especial satisfacción comunicaros que se han iniciado dos proyectos en Formación Continuada.
Uno, la Revista de Formación Continuada en Oncología que dirige el Dr. Barnadas y verá su primer número en
febrero de 2006. Otro, que está iniciándose -y para el que necesitaremos la ayuda de muchos de vosotros y de
diferentes patrocinadores- es el diseño de cursos de Formación Continuada por Internet, con el reconocimiento
académico de varias Universidades, y un número de créditos oficiales asignados a cada uno.

Dos buenas noticias que se suman a una tercera: hemos firmado un acuerdo marco de colaboración en todos los
ámbitos con dos sociedades afines, con las que compartimos objetivos y vamos a estrechar todavía más los lazos
que nos unen. Son la Asociación Española de Radioterapia y Oncología (AERO) y la Asociación Española para la
Investigación en Cáncer (ASEICA), con las que realizaremos tareas conjuntas de interés común. De especial rele-
vancia es también el aumento de contactos con otras sociedades como SEMFYC, SECO y SECPAL, con los que
también programaremos actividades.

Significa que la SEOM avanza, se encuentra viva y sigue explorando nuevas iniciativas pensando en el interés de
la sociedad. Está programada la Reunión de Grupos Cooperativos-SEOM para el próximo mes de Marzo, días 16
y 17. Hacedle un hueco en la agenda. Espero que el programa que ha preparado la Comisión de Investigación sea
de vuestro agrado. Pretendemos también elaborar un dossier con la actividad de todos los Grupos Cooperativos-
SEOM que sirva como carta de presentación de la Oncología Médica ante las Autoridades Sanitarias, medios de
comunicación, Fundaciones, Industria Farmacéutica, etc. 

Creo fundamental que la SEOM se abra a los residentes de nuestra especialidad. En la página electrónica de la
SEOM encontraréis un llamamiento a los adjuntos jóvenes y a los residentes para que se constituyan en plata-
formas desde las que hagan llegar sus iniciativas a la SEOM, que les respaldará con todos sus medios.

No quiero terminar sin comunicaros que se ha aumentado el número de becas para la investigación financiadas
por SEOM. Os animo a presentar vuestros proyectos. 

El esfuerzo que hemos realizado es importante, y se traduce en una mayor proximidad con otras sociedades afi-
nes, incremento de la formación continuada, de la investigación, de apoyo a los Grupos Cooperativos y en última
instancia a todos los socios, que dan sentido a nuestra labor en la SEOM. 

Alfredo Carrato
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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