
6 Septiembre-Octubre 2005

noticias de la SEOM
DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA

El pasado 15 de septiembre se
celebró en Madrid y Bilbao el
Día Mundial del Linfoma bajo el
lema “Amanece una esperanza”.
El acontecimiento fue organiza-
do por Lynphoma Coalition –ins-
titución a la que pertenece la
Asociación Española de Afecta-
dos por Linfomas (AEAL), único
representante en España– con el
objetivo de acercar información
sobre esta enfermedad a pacien-
tes, familiares y al resto de la
sociedad.

Los actos se presentaron a los
medios de comunicación en rue-
da de prensa en Madrid unos días
antes. Intervinieron como ponen-
tes, representando a la SEOM, el
Dr. Manuel Constenla, miembro
de la Junta Directiva de la Socie-

dad que insistió en trasmitir un
mensaje de esperanza para los
pacientes gracias a las altas tasas
de curación con los nuevos trata-
mientos y el Dr. Eulogio Conde
representó a la Asociación Espa-
ñola de Hematología (AEHH).
Por su parte, la presidenta de
AEAL, Begoña Barragán, agrade-
ció el apoyo prestado por estas
sociedades científicas y la colabo-
ración de Nati Mistral, socia de
honor de la asociación.

El Día Mundial se inició a medi-
dodía en ambas ciudades con la
lectura de un comunicado de un
representante de AEAL. En
Madrid, la responsable fue Bego-
ña Barragán, y contó con la pre-
sencia del Ayuntamiento de
Madrid entre otras instituciones.

Entre los invitados, estuvo Nati
Mistral y Milene Domingues, fut-
bolista del Rayo Vallecano.

Tras la lectura del comunicado se
procedió a una simbólica “suelta
de globos” con los colores de la
asociación y a la elevación de un
zepellin de cinco metros de largo
con el logotipo del Día Mundial
del Linfoma.

Después, los asistentes procedie-
ron a participar en distintas acti-
vidades las cuales, de forma
simbólica, ayudan a transmitir un
mensaje solidario y positivo a los
afectados.

De las actividades, destaca el jue-
go para “Meter un gol al linfo-
ma” en el que la invitada especial
Melene Domingues lanzó el pri-
mer gol simbólicamente contra
esta enfermedad. A continuación,
el resto de participantes tuvieron
ocasión de meter su gol en una
portería instalada a tal efecto.

Además, todos aquello que qui-
sieron dejar su testimonio pudie-
ron participar en la elaboración
del “Mural de la esperanza” para
recordar este día. Durante toda
esta jornada encaminada a divul-
gar el conocimiento del linfoma,
se repartió material informativo,
la revista AEAL, pins, globos, etc.
Asimismo, estuvo aparcado el
“linfobús” para ser punto de
información y ampliar detalles
sobre la actividad de AEAL.
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El pasado 20 de octubre, la Socie-
dad Española de Oncología
Médica (SEOM) y la Sociedad
Española de Radioterapia Onco-
lógica (AERO) firmaron el primer
convenio marco de ambas especia-
lidades con el objeto de mejorar la
prevención, el diagnóstico, el trata-
miento y la curación del cáncer.

La firma del acuerdo fue acompa-
ñada por una rueda de prensa en la
que intervinieron los  doctores
Alfredo Carrato, presidente de
SEOM, Manuel de las Heras, pre-
sidente saliente de AERO y Aña
Mañas, presidente entrante de
AERO. Durante el acto se destacó
la importancia del abordaje multi-
disciplinar del cáncer, la necesidad
de optimizar la asistencia al
paciente oncológico, el incremen-
to en la cura del cáncer y la situa-
ción de España como país de

vanguardia en el diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer.

El Dr. De las Heras destacó
durante su intervención la impor-
tancia de este acuerdo para definir
estrategias conjuntas en materia
de formación continuada de espe-
cialistas, desarrollo de la investi-
gación e implementación de
campañas de educación sanitaria.

Por su parte, el Prof. Carrato inci-
dió en la trascendencia de este
marco de colaboración: “Desde la
SEOM creemos firmemente en el
abordaje multidisciplinario como
la mejor estrategia de trabajo.”
Dado que los pacientes oncológi-
cos en España reciben un trata-
miento multimodal que incluye
cirugía, radioterapia y nuevos
agentes antitumorales, este nuevo
acuerdo entre oncólogos médicos

y radioterápicos contribuirá a
aunar esfuerzos y mejorar el trata-
miento del cáncer. El presidente
de la SEOM además comentó la
situación de la oncología en Espa-
ña y cómo las tasas de curación se
están incrementando, cifrándose
una tasa de supervivencia a los 5
años del 44% en hombres y 56%
en mujeres, lo que representa un
50% del global. Con todo, el Prof.
Carrato puntualizó que “nuestro
objetivo es aumentar entre todos
la tasa de curación del cáncer has-
ta el 60% para 2010.”

noticias de la SEOM
SEOM Y AERO FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PIONERO
EN ESPAÑA Y EUROPA

Comisión SEOM de
Publicacines, Becas y

Auspicios

Tras la renovación parcial de la
Junta Directiva de la SEOM la
Comisión SEOM de Publica-
ciones, Becas y Auspicios queda
compuesta por:

- Dr. Carlos Camps Herrero

- Dr. Felipe Cardenal Alemany

- Dra. Enriqueta Felip Font

- Dr. José Gómez Codina

- Dr. Bartomeu Massuti Sureda

- Dr. Julio Rifá Ferrer

El ya consolidado Curso Avan-
zado de Oncología Médica,
que se celebra cada año en San
Lorenzo de El Escorial, celebró
el pasado mes de septiembre, del
21 al 25, su decimoséptima edi-
ción. Este Curso reúne cada año
oncólogos formados o en sus

últimos años de formación de
toda la geografía española y
europea, con el objetivo de
hacer una revisión general de
los temas más importantes de
Oncología. En esta ocasión asis-
tieron 70 oncólogos en su gran
mayoría residentes.

XVII Curso Avanzado de Oncología Médica
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Melanoma

El Dr. José Luís Gonzalez Larriba, vocal de la Junta
Directiva de la Sociedad y uno de los autores del
libro "Melanoma", fue el encargado de presentar
esta obra durante la celebración del X Congreso
SEOM en Zaragoza.

Esta publicación tiene un enfoque multidisciplinar
al tratarse de una obra de consenso entre Oncolo-
gía Médica y Dermatología donde se revisan las
últimas técnicas diagnósticas así como el tratamien-
to adyuvante y de la enfermedad metastásica. El
melanoma es una neoplasia de gran interés por el
incremento de su prevalencia e incidencia en los
ultimos años.

Este libro cuenta con los avales tanto de la SEOM
como de la Academia Española de Dermatología

(AEDV) y ha sido patrocinado por Schering
Plough.

La Fundación Científica de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer
(AECC) en la que el doctor Vicen-
te Guillem es presidente del Comi-
té Técnico y la Fundación Ramón
Areces celebraron el pasado 4 de
octubre un Foro de Debate bajo el
lema “¿Estamos ganando la batalla
contra el cáncer?” al que asistieron
un grupo de especialistas en onco-
logía médica para analizar la situa-
ción de la enfermedad en España y
los retos para vencer el cáncer.

El Prof. Alfredo Carrato, presidente
de la SEOM, y el doctor Manuel de
las Heras, presidente de AERO, des-
tacaron la importancia de los registros
de base poblacional para conocer con
exactitud la incidencia del cáncer en
toda España.A través de ellos, se dis-
ponone de datos concretos sobres los
casos de cáncer por provincias, la
incidencia de la enfermedad y los
factores que la provocan.

En la reunión intervino el doctor
Gordon McVie del Instituto de
Oncología de Milán, quien desta-
có que para el tratamiento del cán-
cer han aparecido fármacos
“inteligentes, diseñados para actuar
específicamente contra las células
tumorales.” Sin embargo, denunció
el exceso de burocratización que
dificulta la agilidad necesaria para
los avances oncológicos.

Este foro también contó con la
participación del doctor José
Baselga quien resaltó que “el
entorno hospitalario es el idóneo
para la investigación oncológica
aunque los centros básicos son
también necesarios.”

Las jornadas se clausuraron con
la lectura de un “Manifiesto por
el avance en la lucha contra el
cáncer en España” que pretende
servir de marco para futuras

actuaciones. En él se destaca la
importancia de concienciar e
involucrar a toda la sociedad en la
lucha contra el cáncer desde la
prevención hasta la aplicación de
las recomendaciones para la
detección precoz de tal forma que
se garantice una atención global
del paciente con cáncer. Además
incide en la importancia de velar
por el derecho del paciente al
bienestar individual, el papel de la
investigación, la dotación de
recursos a los hospitales, la poten-
ciación de la carrera del investiga-
dor, la introducción de un plan
estratégico por parte de los pode-
res públicos y la erradicación del
cáncer como causa de muerte y
sufrimiento en España.

La SEOM se une a esta iniciativa
y pone a su disposición la lectura
íntegra del manifiesto en su pági-
na web (www.seom.org).

“¿ESTAMOS GANANDO LA BATALLA CONTRA EL CÁNCER?”
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El doctor José
Baselga ha sido
elegido Presidente
de la Sociedad
Europea de Onco-
logía Médica (ESMO) para el perio-
do 2006-2007. A su vez, ha sido
galardonado con el Premio ESMO
por su contribución al campo de la
oncología médica.

El Dr. Baselga obtuvo su licenciatu-
ra en 1982 por la Universidad Autó-
noma de Barcelona. Realizó
residencias de Medicina Interna en
el Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona y, de 1986 a 1989, en el Downs-
tate Medical Center de Nueva York.
Realizó a continuación la especiali-
dad de Oncología Médica y Hema-
tología en el Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de Nueva York. En

1992 se incorporó como médico
oncólogo de staff en el Servicio de
Oncología del centro de Cáncer de
Mama del Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center hasta que en 1996
regresó a España.

Actualmente, es jefe de Oncología
Médica del Hospital Vall d’Hebron y
profesor titular de Medicina de la
Universidad Autónoma de Barcelo-
na.A su vez, es miembro de la Aso-
ciación de Oncólogos de Estados
Unidos (ASCO), la Asociación
Americana para la Investigación del
Cáncer y la Sociedad Europea de
Oncología Médica (ESMO),

El doctor José Baselga también es
editor asociado de Annals of Oncology

y miembro del Consejo Editorial de
Cancer Cell, Clinical Cancer Research,
Investigational New Drugs y Journal of
Clinical Oncology. Ha publicado más
de 150 artículos originales en revis-
tas de prestigio y más de 300 comu-
nicaciones y capítulos de libro. Su
investigación se centra en nuevos
tratamientos para el cáncer de mama
y de próstata,y ha sido el pionero en
varios de los medicamentos que han
revolucionado el tratamiento del
cáncer de mama.

La SEOM congratula al doctor
Baselga y manifiesta su satisfac-
ción ante el prestigio internacio-
nal y reconocido de uno de sus
miembros.

JOSÉ BASELGA, NUEVO PRESIDENTE DE ESMO

Con motivo de la conmemoración
del Día Mundial del Cáncer de
Mama se puso en marcha un auto-
bús informativo que recorrió la
capital madrileña durante cinco días.
El autobús, patrocinado por Roche
Farma, contó con el auspicio de la
SEOM, el GEICAM (Grupo Espa-
ñol de Investigación en Cáncer de
Mama), SOLTI  (Grupo Español de
Estudio,Tratamiento y otras estrate-
gias experimentales en tumores sóli-
dos) y la Federación Española de

Cáncer de Mama (FECMA), repre-
sentada ésta última por la Asociación
de Cáncer de Mama de la Comuni-
dad de Madrid.

El autobús se convirtió en punto de
información y centro de consultas
durante los intervalos en los que
estuvo detenido en las instalaciones
de Telemadrid, RTVE, Tele 5 y
Roche Farma. Como parte de la
campaña “+1. Frente al cáncer,
súmate”, desde el autobús se facilitó
documentación sobre la enfermedad
y se distribuyeron los característicos
bandys divulgativos. Los interesados
pudieron acceder al autobús que
contaba con paneles explicativos y la
asesoría de expertos en cáncer de
mama, concretamente un ginecólo-
go que informó sobre pautas de pre-
vención y un oncólogo médico que
explicó los distintos tipos de cáncer,
los tratamientos posibles y cómo rea-

lizar una autoexploración. La Dra.
Julia Calzas del Hospital de Fuenla-
brada, el Dr. José Enrique Alés, res-
ponsable de Investigación Clínica
del Ruber Internacional en Madrid
y el doctor Gumersindo Pérez
Manga, jefe de Oncología Médica
del Hospital Gregorio Marañón de
Madrid, estuvieron a disposición del
público para contestar a sus dudas así
como para responder a las entrevis-
tas de los medios de comunicación
que cubrieron esta iniciativa.

Autobús informativo en el Día Mundial del Cáncer de Mama
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Coincidiendo con su décimo
aniversario, el Grupo Español
de Estudio en Cáncer de
Mama (GEICAM) celebró el
V Simposio Internacional en
el Palacio de Congresos Kur-
saal de San Sebastián, bajo la
coordinación de las doctoras
Isabel Álvarez,del Servicio de
Oncología Médica del Hos-
pital Donostia y Arrate Plaza-
ola, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Insti-
tuto Oncológico de San
Sebastián.

Entre los prestigiosos ponentes que
intervinieron cabe destacar al  Dr.
Poul Goss del MGH Cáncer Center
(USA), la Dra. Isabelle Mascarel del
Institut Bergonie (Francia) o el Dr.
Anthony Howell del Christie Hos-
pital (Inglaterra).

Durante los días 7 y 8 de octubre,
cuatrocientos expertos debatieron
los últimos avances contra el cáncer
de mama.Se trata del tumor más fre-
cuente en la mujer española por
delante del colorrectal, útero, ovario
y estómago. Por ello, GEICAM
concluyó poner en marcha un estu-

dio sobre 5.500 mujeres reclutadas en
España, Canadá y Estados Unidos

para realizar un estudio y
determinar la eficacia de la
quimioprevención en cáncer
de mama.

Según el doctor Miguel Mar-
tín,presidente de GEICAM y
miembro de la Junta Directi-
va de la SEOM, será una de
las investigaciones más nove-
dosas que se efectúan en
España y permitirá analizar si
el tratamiento con exemesta-
no –un inhibidor de la aro-
matasa que actúa sobre la
formación de estrógenos-

evita la aparición del cáncer de mama
en mujeres postmenopáusicas sanas
con factores de riesgo. En este senti-
do, añadió: “Si se confirman las
expectativas, podemos afirmar que
este medicamento es capaz de preve-
nir este tumor. Así se podrían evitar
más de 2.000 nuevos casos al año.”

V Simposio de GEICAM

La Asociación Internacional para
el Estudio del Cáncer de Pulmón
celebró su congreso mundial en
Barcelona durante el mes de
julio. El acto, presidido por el
doctor Rafael Rosell, jefe del
Servicio de Oncología Médica
del Hospital Germans Trias i
Pujol, y coordinado por la docto-

ra Enriqueta Felip, del Servicio
de Oncología del Hospital Vall
d’Hebron y miembro de la Junta
Directiva de SEOM, contó con el
Prof. Alfredo Carrato –presidente
de la Sociedad– como miembro
de honor.

Participaron más de 5.300 investi-
gadores procedentes de 105 países,
entre ellos 450 españoles que
expusieron más de 20 presentacio-
nes. Las temáticas fueron muy
variadas abarcando desde la epide-
mología y el tabaquismo pasando
por el tratamiento de la enferme-
dad avanzada, las nuevas dianas
terapéuticas o la aplicación de
marcadores predictivos de respues-

Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en Barcelona

ta hasta los avances en biología
molecular.

El congreso, que se celebraba por
primera vez en España, contó con
la presencia de la SEOM que ins-
taló de forma permanente un
stand y promocionó la campaña
“+1. Frente al cáncer, súmate.”
para contribuir a la conciencia-
ción social de esta enfermedad.
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Reunión Multidisciplinar sobre
cáncer de próstata.Organiza:Servi-
cio de Oncología Médica y Servi-
cio de urología. Hospital
universitario Virgen del Rocío de
Sevilla. Tendrá lugar el 23 de
noviembre de 2005 en el Edificio
del Gobierno.Aula Magna. Sevilla.

ONCOSURGE. Coordinadora:
Dra. Pilar Escudero (Servicio de
Oncología Médica. Hospital Clí-
nico Universitário Lozano Blesa).
Tendrá lugar el 17 de noviembre
de 2005 en el Hotel Silken Rei-
no de Aragón de Zaragoza.
Secretaría Técnica: Soraya Shhada
Simon. Grupo Sanofi-Aventis
(Tel: 93 485 97 28; Fax: 93 489 57
28) E-mail: soraya.shhada@sano-
fi-aventis.com; www.oncoexplo-
rer.com).

Cara a Cara con el Cáncer de
mama. Coordinadores: Dra.
Laura García Estévez (Servicio de
Oncología Médica. Fundación
Jiménez Díaz. Madrid) y Dr.
Ignasi Tusquets (Servicio de
Oncología Médica. Hospital del
Mar). Tendrá lugar el 31 de mar-
zo de 2006 en el Hotel Hes-
peria Guitiriz. Guitiriz. Lugo.
Secretaría Técnica: TACTICS
MD (C/ Provença, 192 – 5-5;
08036 Barcelona); Tel.: 93 451
17 24; Fax: 93.451.43.66; Email;
tactismd@tacticsmd.com

Avances en el Tratamiento de Tumo-
res Digestivos. Organiza: Grupo
Andaluz de Tumores Digestivos.
Dr. Juan Jose Reina Zoilo (FEA
Oncología Médica. Hospital Juan
Ramón Jiménez. Huelva). Tendrá
lugar el 25 de noviembre de 2005
en el Hotel Alcora. Sevilla.

Auspicios SEOM

Curso de Biotecnología Aplicada.
Coordinadores: Dr. Juan Bueren y
Dr. Jose Luis Motellón. Tendrá lugar
del 14 al 17 de febrero de 2005 en
Ciemat- Avda. Complutense, 22-
Madrid. Secretaría Técnica: Javier
Arranz (jarranz@amgen.com)
Patrocinado por AMGEN.

Revista “CANCER AND
C H E M OT H E R A P E U T I C
REVIEWS”. Editorial :Perman-
yer. Patrocinado por ROCHE. Jefe
Editorial: Prof. Eduardo Díaz-
Rubio (Jefe del Servicio de Onco-
logía Médica. Hospital Clínico
Universitario San Carlos. Madrid)
Editor:Dr.Pedro Pérez Segura (Ser-
vicio de Oncología Médica. Hospi-
tal Clínico Universitario San
Carlos. Madrid).

I Jornadas Cáncer y Duelo. Co-
Directores: Dr. Carlos Camps  (Jefe
de Servicio de Oncología Médica.
Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia) y Dr. Pedro
T. Sanchez (Unidad de Psicología.
Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia). Tendrá
lugar el 24 y 25 de noviembre de
2005 en  Valencia.

Autobús informativo como activi-
dad dentro del Día mundial de
Cáncer de mama. Organizado y
patrocinado por ROCHE FAR-
MA. Tuvo lugar del 15 al 19 de
octubre de 2005.

Documentos para la Campaña de
Cáncer de Próstata. Organizado
por la AECC y patrocinado por
Sanofi-Aventis.

II Reunión de Intergrupos. Coor-
dinadores: Dr. Gelabert (Grupo de

Urología Oncológica de la AEU)
y Dr.Bellmunt (Grupo SOGUG).
Tendrá lugar el 21 y 22 de abril
del 2006 en Granada. Secretaría
Técnica:Viajes El Corte Inglés -
Dpto. Congresos Nacionales (Tel:
91 204 26 00; Fax: 91 547 33 24;
E-mail: aeu@viajeseci.es)

Documento “ATUREM EL
CANCER”. Solicitado por el
Dr. Eduard Batiste-Alentorn
Guillén ( Vicepresidente de Oso-
na Contra el Cáncer).

Las diferentes caras del Cáncer de
mama. Campaña llevada a cabo
por la Federación Española de
Cáncer de mama (FECMA)
durante los meses de  septiembre
y octubre de 2005. Patrocinado
por ROCHE FARMA.

II Curso de Avances en Nutrición y
Cáncer. Coordinador: Dr. Pedro J
Robledo Saenz (Area de Dietética
y Nutrición. Centro Oncológico
MD Anderson  nternacional).
Tendrá lugar los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre de
2005 en el Salón de Actos del
CNIO (C/ Melchor Fernández
Almagro, 3 – Madrid). Secretaría
Técnica: Dña Lola Gómez Acebo
(Area de Dietética y Nutrición.
Centro Oncológico MD Ander-
son  nternacional. Tel: 34-91 383
49 80; Fax: 91 768 06 81; E-mail:
www.mdanderson.es).

“Avances en el Tratamiento del
Cáncer de mama”. Coordinador:
Dr. Javier Salvadorn (Hospital
Universitario de Valme, Sevilla).
Tendrá lugar el 18 de noviembre
de 2005 en el Hospital Universita-
rio de Valme de  Sevilla. Secretaría
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Técnica: TACTICS MD Tel.: 93
451 17 24; Fax: 93 451 43 66; E-
mail: tacticsmd@tacticsmd.com)

“Melanoma. Novedades post-
Vancouver”. Coordinador: Dr.
Jose Luis Gonzalez Larriba
((Servicio de Oncología Médi-
ca. Hospital Clínico Universita-
rio San Carlos. Madrid). Tendrá
lugar el 18 de noviembre de
2005 en el Palacete de los
Duques de Pastrana (Madrid).

Auspicios SEOM

E-mail de contacto: jgonza-
lezl.hcsc@salud.madrid.org

I Seminario de Nutrición en
Oncología. Coordinador: Dr.
César A. Rodríguez Sánchez
(Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario de Sala-
manca). Tendrá lugar el 11 de
noviembre de 2005 en el Palacio
de los Velada en Ávila. Patrocina-
do por ABBOTT Laboratorios.

Información e Inscripciones:
david.orejon@abbott.com

ONCOSURGE: Decision Model.
Organiza: Prof. Enrique Aranda (Ser-
vicio de Oncología Médica. Hospital
Universitario Reina Sofía. Córdoba).
Tuvo lugar el 5 de octubre de 2005
en Córdoba.Patrocinado por SANO-
FI-AVENTIS. Secretaría Técnica:
Soraya Shhada. Tel: 93 485 97 28;
Fax: 93 485 95 00; E-mail: soraya.
shhada@sanofi-aventis.com

y la colaboración desinteresada
de David Delfín y su equipo, cre-
adores del primer bandy.

Apoyo del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid

Tras el acuerdo entre el COFM y
la SEOM, las farmacias de Madrid
que quisieron sumarse a la campa-
ña adquirieron 13.200 bandys para
su comercialización.

Actualmente, la SEOM está en
conversaciones con el Consejo
General del Colegio de Farmacéu-
ticos para facilitar su distribución
en el resto de España.

Apoyo de la industria farmacéutica

La industria farmacéutica también se
ha unido a la iniciativa con la compra
de bandys como símbolo del compro-
miso y el apoyo incondicional a las

miles de personas afectadas en toda
España. Hasta el momento, Pfizer
ha adquirido 15.650 bandys, GSK
6.000, Bristol-Myers Squibb
1.000, Merk Farma y Química
1.000 y Pharmamar 4.000. Los
fondos que se están recaudando con
la venta del bandy se destinarán a la
investigación de la oncología en
España.

Apoyo de las Asociaciones de
Pacientes

La Asociación Española de Afec-
tados por Linfoma (AEAL) ha
distribuido 500 bandys entre sus
asociados, por su parte la Asocia-
ción Española de Cáncer de
Mama y Genital de Zaragoza
(AMAC-GEMA) ha repartido
300 bandys entre sus asociadas.

El resto de bandys se han vendido
a través de la web de la SEOM,
del personal de SEOM y del per-
sonal de la agencia de publicidad
Healthworld Spain.

MÁS DE 40.000 BANDYS VENDIDOS

Con el objetivo de desmitificar
la percepción de que el cáncer es
una enfermedad terminal,
potenciar el conocimiento de
que España es una primera
potencia mundial en el diagnós-
tico y tratamiento del cáncer, y
promover la importancia de la
prevención de la enfermedad, la
SEOM emprendió la campaña
de divulgación y concienciación
social sobre el cáncer “+1.
FRENTE AL CÁNCER.
SÚMATE”.

Desde el inicio de la campaña en
febrero de 2005, la SEOM con-
tó con el apoyo del Ministerio
de Sanidad y Consumo, el Cole-
gio de Farmacéuticos de Madrid

La SEOM  solicita la participación de sus asociados en esta iniciativa para que tenga una mayor presencia
en la sociedad española. Por favor, adquieran bandys para su distribución entre familiares y amigos.

SOLICÍTELO EN EL 91 577 52 81 O EN WWW.SEOM.ORG




