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Comienza un nuevo año lleno de proyectos e ilusiones. 

Seguimos impulsando el acercamiento a nuestros pacientes, desde los medios de comunicación que colaboran en la
difusión de los mensajes de prevención primaria y secundaria del cáncer, nuestra web, y la edición de nuevos folle-
tos Oncovida. Los próximos serán sobre cáncer renal, GIST y Cuidados Continuos. 

Desde el respeto a las sociedades integrantes de FESEO, la SEOM solicitó una representatividad proporcional a su
peso específico. Se está estudiando como modificar los estatutos de forma consensuada con las demás sociedades.
La SEOM modificará también la composición de comité editorial de Oncología Médica de nuestra revista Clinical and
Translational Oncology, incluida en medline e index medicus, que se edita mensualmente desde enero 2006. 

Como resultado de conversaciones previas, el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) nos ha invitado a participar
en el diseño de la Estrategia de Cuidados Paliativos en España. Las reuniones comenzarán a primeros de Abril. La
SEOM firmará un convenio de colaboración con el MSC para facilitar el desarrollo de la Estrategia contra el Cáncer
del MSC, una vez se haya aprobado su puesta en marcha en el Consejo Interterritorial.

En la próxima Reunión de Grupos Cooperativos-SEOM, se debatirán los aspectos relacionados con el desarrollo de la
investigación clínica y aplicada en nuestros hospitales. Es un importante foro de debate donde debemos sugerir las
medidas oportunas para oficializar la investigación clínica y traslacional en los mismos. Os animo a participar acti-
vamente. En el transcurso del evento, se nombrará miembro de honor SEOM a Henry Lynch.

Como nuestra especialidad precisa de una actualización continua de conocimientos, los proyectos de Formación
Continuada siguen su desarrollo. Además de los simposios y publicaciones avalados por SEOM, ya ha visto la luz
el primer número de la Revista de Formación Continuada con tópicos de vigente actualidad desarrollados por exper-
tos que esperamos sean útiles para todos. Los cursos on-line precisan de un mayor esfuerzo y esperamos que se
materialicen tras el verano. Un objetivo SEOM es que todos podamos reacreditarnos periódicamente y de forma
voluntaria, como oncólogos médicos, al igual que hacen la sociedades americana (ASCO) y europea de Oncología
Médica (ESMO). Disponer del sistema de reacreditación supone un visado de calidad que nos acercaría a dichas
sociedades.

Se ha reunido ya el grupo de trabajo de residentes y adjuntos jóvenes para conocer de primera mano sus inquie-
tudes y que desde dicha plataforma  inicien sus proyectos con el total apoyo de la SEOM. El grupo está abierto a
vuestra participación y sugerencias.

Mis felicitaciones, en nombre de SEOM, a Eduardo Díaz-Rubio que ha sido elegido Académico de Número de la Real
Academia de Medicina. Es el primer oncólogo médico que forma parte de tan prestigioso círculo. Es un motivo de
orgullo y de satisfacción para nuestra sociedad que adquiere una mayor relevancia científica y social con los sucesi-
vos logros de sus socios.

Alfredo Carrato
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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