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La llegada de las Fiestas Navideñas y el comienzo de 2006 marcan el momento para hacer un repaso de las últi-
mas novedades de la SEOM y preparar con ilusión los proyectos del nuevo año.

Dentro del programa de Formación Continuada de la SEOM y para que los pacientes reciban una atención integral de cali-
dad, se celebró el III Curso SEOM de Formación en Cuidados Continuos. Contó con la asistencia de 72 residentes y por pri-
mera vez se realizaron talleres de comunicación que fueron un éxito. Está previsto que se potencien en la convocatoria de
2006, que en breve empezaremos a preparar.

Pensando también en los enfermos de cáncer y sus familiares, la SEOM va a estar presente en una nueva revista, “Salud
Global”, destinada a informar a los pacientes. Es mensual, se lanza en enero de 2006 y contará con una página de infor-
mación sobre el cáncer en cada número. Además, la SEOM continuará con la publicación de nuevos folletos de la serie de
ONCOVIDA para informar al público sobre el cáncer, de forma dinámica y atractiva.

Ante la confusión que ha generado en la población “el caso Bru”, la SEOM se  reunió con la directora de la Agencia Española
del Medicamento y expuso claramente su posición contraria a las irregularidades sucedidas y su extrema preocupación por la
seguridad de los pacientes. Se ha creado una Comisión de Seguimiento y solicitado la colaboración de todos los socios para
documentar la magnitud del evento y los efectos secundarios observados. 

Sigue en marcha, y con gran éxito, la campaña “+1. Frente al Cáncer. Súmate.” La presencia de esta campaña en el últi-
mo episodio de la serie televisiva “Hospital Central” tuvo una gran repercusión en medios de comunicación y en el público, en
general. Además, la SEOM participó con un stand en el rastrillo “Nuevo Futuro”, que facilitó que numerosos rostros popu-
lares conocieran y se adhirieran a la campaña “+1”. También estuvimos presentes con un stand en la Feria Internacional de
la Salud (FISALUD) que se celebró del 1 al 4 de diciembre. Podemos afirmar que divulgamos ampliamente nuestra activi-
dad y nuestros mensajes clave puesto que nuestro stand fue visitado por más de treinta mil personas.

Entre los proyectos en marcha, estamos trabajando en varios cursos de Formación Continuada por Internet. Esperamos que
los temas escogidos os sean útiles. Cualquier sugerencia es bienvenida. Acaban de convocarse las becas SEOM 2005. Se ha
hecho un esfuerzo por aumentar su dotación y su número. Os animo a que solicitéis alguna. Os remitiremos en breve, el
programa científico de la Reunión Grupos Cooperativos-SEOM que se celebrará en Madrid los días 16 y 17 de Marzo. Contamos
con vuestra participación activa.

El pasado 20 de Diciembre se celebró en el MSC un simposio sobre Cuidados Paliativos organizado por SECPAL. La SEOM
intervino para constatar que los oncólogos médicos están perfectamente capacitados para atender al paciente oncológico en fase
terminal y que siempre debe haber un oncólogo en el equipo, cuando se diseñen estrategias de Cuidados Paliativos. El próxi-
mo 4 de Febrero es el día mundial del Cáncer. La SEOM tiene programada una rueda de prensa a la que se ha invitado a
la Excma. Sra. Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo.

Desde aquí quiero felicitar, en nombre de la SEOM, a Pepe Baselga por su nombramiento como presidente electo de ESMO
y desearle toda suerte de éxitos. Es un motivo de orgullo y de satisfacción para nuestra sociedad.

Tras este año tan fructífero en actividades científicas y sociales, no me queda nada más que agradecer vuestro apoyo a la
SEOM y, por supuesto, desearos una Feliz Navidad y que en 2006 se hagan realidad todos vuestros sueños.

Alfredo Carrato
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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