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I SEMINARIO DE NUTRICIÓN EN ONCOLOGÍA

Un año más, el Simposio Interna-
cional de Cáncer en el Anciano,
que se celebró el pasado mes de
noviembre en Madrid, sirvió para
actualizar conocimientos y pro-
fundizar en la problemática de los
tumores que afectan a los pacien-
tes de mayor edad.

En el encuentro, coordinado
por el Dr. Gumersindo Pérez
Manga, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid,
se prestó especial atención al
tratamiento de quimioterapia
en cáncer de próstata así como a
la aportación de las nuevas
moléculas en la lucha contra los
tumores. Estas nuevas terapias
moleculares son objeto del inte-
rés científico por constituir
alternativas muy específicas y

cada vez menos tóxicas en la lucha
contra el cáncer.

Los expertos participantes también
realizaron una revisión pormenori-
zada de las complicaciones que pre-
sentan los diversos tipos de tumores
en el paciente anciano, dedicando
amplia atención a los cánceres de
próstata, pulmón, colorrectal y
mama.

Por otra parte, el Dr. Pérez Manga
resaltó la amplia aceptación de la
Sesión de Enfermería Oncológica,
un programa especialmente diseña-
do para enfermeras que se organizó
por segundo año consecutivo y que,
según el coordinador científico,
“suscitó gran interés.”

En el VI Simposio Internacional de
Cáncer en el Anciano, además de
una nutrida representación de desta-

cados expertos españoles,participa-
ron figuras internacionales como el
Dr. Balducci, que abordó el con-
cepto de ancianidad desde el pun-
to de vista oncológico o el Dr.
Repetto, que trató el manejo del
cáncer en el anciano tomando
como referencia el modelo italiano.

VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CÁNCER EN EL ANCIANO

Del 10 al 11 de noviembre se
celebró en Ávila el “I Seminario
de Nutrición en Oncología”.

El seminario estuvo coordinado
por el Dr. César A. Rodríguez,
del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico
Universitario de Salamanca y
vocal de la Junta Directiva de
SEOM y dirigido a oncólogos
médicos y radioterapeutas de
Madrid, Extremadura y Castilla y
León. El curso contó con el

patrocinio de Abbot y con los
auspicios de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM)
y la Asociación Castellano-Leo-
nesa de Oncología (ACLO).

En la primera mitad del progra-
ma, se abordaron los principales
temas de actualidad relacionados
con la nutrición en pacientes con
cáncer. Haciendo especial hinca-
pié en lo referido a fisiopatología,
tratamiento y líneas de investiga-
ción. En la segunda parte del
seminario, con un enfoque prác-
tico, se realizó una sesión interac-
tiva mediante la presentación de
casos clínicos.
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Del 10 al 12 de noviembre se cele-
bró en Córdoba el primer curso de
Gestión Directiva en Oncología
coordinado por el Dr. Antonio
Antón, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universi-
tario Miguel Servet de Zaragoza; el
Dr.Pedro Pérez Segura,del Servicio
de Oncología del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid y secretario
científico de SEOM, y José Mª
Rodríguez-Vallejo, de la Agencia
Lain Entralgo de Madrid. El curso
contó con la colaboración de Sche-

ring-Plough y el auspicio de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM).

Durante los tres días del seminario,
varios expertos en el campo de la
gestión abordaron temas de gran
interés por su inmediata aplicación
práctica en la gestión oncológica. El
Dr. Jesús Sánchez Martos, catedráti-
co de Educación para la Salud, des-
tacó la importancia de la
comunicación en la dirección estra-
tégica de los servicios sanitarios y,
concretamente, en la especialidad

oncológica. Por su parte, el Dr. Jor-
ge Gómez Zamora, director-geren-
te del Hospital de la Princesa en
Madrid, realizó una revisión de
diferentes técnicas de análisis de
situación aplicadas a la dirección
estratégica. En su intervención, el
Dr. Pérez abordó la reingeniería de
procesos en las organizaciones hos-
pitalarias y su aplicación al diseño de
procesos asistenciales.

La profundización en los modelos
de  estudios de evaluación econó-
mica y los tipos de costes corrió a
cargo del Dr. Ricardo Queralt,
especialista en Economía de la Salud
de la Universidad Autónoma de
Madrid. Finalmente, el Dr. Rodrí-
guez-Vallejo analizó las competen-
cias y habilidades necesarias para la
jefatura de servicio y el Dr. Angel
Fernández Díez, Director-Gerente
del análisis comparativo de sistemas
sanitarios y sus perspectivas.

Este curso pretende abrir una nueva
serie de encuentros para aquellos
profesionales que desde sus puestos
de alta gestión en oncología desean
revisar estos aspectos y conocer las
últimas novedades en estrategias y
técnicas de gestión.

I CURSO DE GESTIÓN DIRECTIVA EN ONCOLOGÍA

PROF. DÍAZ-RUBIO NUEVO ACADÉMICO DE
NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA 

El profesor Eduardo Díaz-Rubio acaba de ser elegido académico de
número de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM). Jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario San
Carlos de Madrid y catedrático de Oncología de la madrileña Universi-
dad Complutense, ocupará así la vacante del fallecido jefe de Medicina
Interna de su mismo hospital, Domingo Espinos.

¡Enhorabuena!



10 Enero-Febrero 2006

noticias de la SEOM

Del 24 al 25 de noviembre pasado
se celebró la primera edición de las
“Jornadas Cáncer y Duelo”, dirigi-
das por el Dr.Carlos Camps, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia y el Dr. Pedro
Sánchez, de la Unidad de Psicología
del mismo hospital. El Salón de
Actos de la Fundación Arrupe de
Valencia acogió a 162 participantes
(75 estudiantes de la Universidad de
Valencia y 87 profesionales) y una
docena de invitados.

Las Jornadas que se realizaban por
primera vez en Valencia tuvieron
como objetivo divulgar el trabajo
multidisciplinar que se realiza con
los pacientes y sus familiares, así
como intercambiar experiencias
entre los diferentes profesionales.

Como comentaban los organizado-
res en la presentación del programa
“Todos los trabajadores que partici-
pamos en el ámbito sanitario onco-
lógico, independientemente de
nuestra formación, necesitamos
encontrar vías de comunicación y
de colaboración para sumar nuestros
esfuerzos con el objetivo de prestar
una atención integral desde el mis-
mo momento del diagnóstico.Tam-
bién consideramos fundamental
implicar a la Universidad y fomentar
la participación de los estudiantes”.

Las Jornadas fueron reconocidas
como “Actividad de Interés Cientí-
fico Sanitario” por la Consellería de
Sanitat Valenciana y reconocida por
la Universidad de Valencia. Asimis-
mo contó con los auspicios, entre
otros, de la Sociedad Española de

I JORNADAS SOBRE CÁNCER Y DUELO

Oncología Médica, la Asociación
Española de Psicología Clínica y
Psicopatología y la Sociedad Valen-
ciana de Medicina Paliativa.

El Comité de Honor estuvo presi-
dido por el Muy Honorable Sr.
Presidente de la Generalidad Valen-
ciana D. Francesc Camps.

Con el fin de potenciar las acti-
vidades de la Secretaría Cientí-
fica de la SEOM se ha
incorporado la Dra. Carmen
Guillén Ponce como ayudante
del Dr. Pedro Pérez Segura.

A partir de ahora, la Dra.Guillén
se encargará principalmente, de
la redacción de determinados
artículos de los boletines de la
SEOM; elaboración de algunos
contenidos y  actualización de la
página web de la Sociedad
(www.seom.org); supervisión de
publicaciones (guidelines, etc.);
dar soporte a los grupos de tra-
bajo (protocolos, gestión de
bases de datos, tratamiento con-

fidencial de los datos, etc.); reali-
zación de los informes científicos
a petición de la Junta Directiva y
la Presidencia; y respuesta a las
consultas científicas remitidas a la
Sociedad por pacientes, pobla-
ción en general y médicos.Todo
ello en coordinación con el Dr.
Pedro Pérez Segura.

La Dra. Guillén trabaja actual-
mente como médico adjunto
de oncología médica en el Hos-
pital General Universitario de
Elche donde además es respon-
sable de la Unidad de Consejo
Genético en Cáncer. También
es miembro del Grupo de Cán-
cer Hereditario del Plan Onco-

lógico de la Comunidad
Valenciana y miembro de la
Sección de Cáncer Heredita-
rio de la SEOM.

Desde aquí, le damos la bienve-
nida.

INCORPORACIÓN DE LA DRA. CARMEN GUILLÉN A LA SECRETARÍA
CIENTÍFICA DE LA SEOM



Enero-Febrero 2006 11

noticias de la SEOM

VIII Simposio Internacional de
Revisiones en Cáncer. Tratamien-
to Médico del Cáncer en 2006.
Del 8 al 10 de febrero de 2006
en Madrid. Coordinador Prof.
Eduardo Díaz-Rubio (Cátedra y
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Clínico Universitario
San Carlos).

“II Curso de mastología. Trata-
miento Conservador del Cáncer
de Mama”. 20 y 21 de abril de
2006 en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Mérida.
Coordinador: Dra. Fuensanta
Aranda Bellido (Presidenta de la
Comisión de Maastología. Uni-
dad de Oncología Médica. Hos-
pital de Mérida).

“4º Curso de Doctorado. 1 Cur-
so Avanzado de oncología
“Investigación Aplicada y Neo-
plasias Digestivas”. 10 y 11 de

Auspicios SEOM

marzo de 2006 en el Hotel Hes-
peria Presidente de Barcelona.
Coordinador: Dr. Albert Abad
Esteve (Servicio de Oncología
Médica. ICO-Hospital Germans
Trías i Pujol. Barcelona).

“Symposium sobre Cáncer de
Ovario”. 28 de abril de 2006 en
el Hotel Monasterio del Puerto
de Santa María. Cádiz. Organiza:
Servicio de Obstetricia y Gine-
cología y Servicio de Oncología
Clínica. Hospital Universitario de
Puerto Real. Cádiz.

“Reunión resumen del ASCO
Gastrointestinal de 2006”. 3 de
marzo de 2006. Hotel Saray
(Granada). Coordinadores: Dra.
González Flores (Hospital
General Universitario Virgen de
las Nieves. Granada) y Dr. Cha-
ves (Hospital Virgen del Rocío.
Sevilla).

“Tratando juntos el cáncer de
próstata avanzado”. 10 y 11 de
marzo en Valencia. Coordinador:
Dr. José Ramón Germá Lluch
(Servicio de Oncología Médica.
Hospital Durán i Reynals (ICO).
Hospitalet de Llobregat. Barcelo-
na).

“IV Jornada de Enfermería
Oncológica”. Mayo-junio de
2006. Comité Organizador: Dres.
José María Barón Saura / Pablo
Cerezuela / Isabel Calvo Plaza
(Unidad de Oncología Médica.
Hospital Santa María del Rosell.
Cartagena. Murcia).

“II Reunión de Residentes del
Norte de España”. Del 31 de
marzo al 2 de abril de 2006 en
Burgos. Coordinador: Dr. Carlos
García Girón (Sección de Onco-
logía Médica. Hospital General
Yagüe. Burgos).

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

ONCOLOGÍA MÉDICA

Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha.

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
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Un centenar de oncólogos se reu-
nieron en Santander, el pasado mes
de noviembre, para debatir sobre
los últimos avances en el trata-
miento del cáncer de mama,
enfermedad de la que se diag-
nostican cada año 16.000 nuevos
casos en nuestro país y cuya detec-
ción precoz aumenta las posibili-
dades de tratamiento y de
supervivencia, y en cáncer de pul-
món. Se trata de dos encuentros
que, bajo el nombre de Aulas
Abiertas Multidisciplinares, organiza
Roche Farma en Santander, con el
aval de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y el
Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama (GEICAM).
Si en el primero de ellos se pusie-
ron sobre la mesa los últimos avan-
ces en cáncer de mama, en el
segundo se ha abordado la situa-
ción actual del cáncer de pulmón
en nuestro país, reunión que ha
contado con el aval de la SEOM y

los auspicios del Grupo Español
de Cáncer de Pulmón.

El cáncer de pulmón y el cáncer
de mama son las principales cau-
sas de muerte, por cáncer en
hombres y mujeres respectiva-
mente. A pesar de todo, el hecho
de que la mujer haya adoptado el
hábito del tabaco, hace que estén
aumentando también entre ellas
los casos de cáncer de pulmón.
Pero, tal como señala el doctor
Jaime Sanz Ortiz, coordinador del
programa de cáncer de pulmón y
jefe del Servicio de Oncología del
Hospital Marqués de Valdecilla de
Santander, “una de las grandes
diferencias entre ambos tipos de
tumores es que el de pulmón se
puede prevenir, con la reducción
del hábito tabáquico, mientras
que el de mama no, aunque su
detección precoz consigue redu-
cir la mortalidad hasta el 40%.
Desde 1950 está científicamente
probado y epidemiológicamente

MÁS DE UN CENTENAR DE ONCÓLOGOS DEBATIERON EN SANTANDER SOBRE LOS
ÚLTIMOS AVANCES EN CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER DE PULMÓN 

contrastado que la principal causa
de cáncer de pulmón es el tabaco.

El cáncer de mama

Se calcula que una de cada once
mujeres tendrá cáncer de mama a
lo largo de su vida. Una enferme-
dad cuyo tratamiento ha avanzado
de forma espectacular en los últi-
mos años y en el que el diagnósti-
co precoz juega un papel
fundamental, puesto que permite
un rápido tratamiento y una
mayor supervivencia. Tal como
señalaba el doctor Pere Gascón,
coordinador científico de esta reu-
nión y director del Departamento
de Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario de Barcelo-
na,“cada cáncer de mama tiene un
comportamiento biológico propio
y en ocasiones muy distinto a otro
que aparece idéntico al microsco-
pio. Gracias a los estudios genéti-
cos del tumor podemos discernir
un tipo de cáncer de otro median-
te la firma genética y lo que nos
permitirá determinar cuál tiene
mejor o peor pronóstico”

Según el doctor Pere Gascón, “ya
casi se está alcanzando la cronifica-
ción en muchos tipos de cáncer,
tras muchos años de investigación
y trabajo” porque disponemos de
medicamentos que se pueden
combinar entre sí y que nos per-
miten reducir la enfermedad y
lograr una mejor calidad de vida.
Por último, el coordinador cientí-
fico de esta reunión hizo referen-
cia a la escasa toxicidad de los
nuevos tratamientos, como uno de
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los aportes más importantes y
señaló que, en un futuro, también
los fármacos antiangiogénicos
(que impiden la alimentación del
tumor) tendrán su importancia
puesto que ya están ofreciendo
aumento de supervivencia.

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es uno de los
tumores con peor pronóstico, con
una mortalidad anual de 18.000
personas en nuestro país. Se calcula
que cada día 55 personas son diag-
nosticadas de cáncer de pulmón,
que constituye el tumor más fre-
cuente en los hombres y también la
primera causa de muerte por cáncer
en varones. El cáncer de pulmón
supone el 18,6 % de los fallecimien-
tos por cáncer en España y, en varo-
nes, este porcentaje se incrementa
llegando al 26,5% (1 de cada 4 varo-
nes que muere por cáncer, lo hace
por cáncer de pulmón).

El 60% de los tumores de pulmón,
cuando se diagnostican se encuen-
tran en fase avanzada y no son
operables. Este dato hace pensar
en la letalidad del cáncer de pul-
món, aunque los últimos datos

obtenidos con diferentes trata-
mientos con mecanismos de
acción distintos han abierto una
esperanza para este tipo de
pacientes. Son avances muy signi-
ficativos ya que además, de lograr
el incremento de supervivencia,
son tratamientos que mejoran
considerablemente la calidad de
vida de los pacientes.

“Conseguir aumentar la supervi-
vencia en cáncer de pulmón en
pacientes en los que hasta ahora
no había nada que hacer es un
paso muy importante –apunta el
doctor Jaime Sanz Ortiz– y segui-
mos trabajando en este sentido,
porque la combinación de fárma-
cos que presentan sinergias está
ofreciendo resultados esperanza-
dores”. En ambos casos, los avan-
ces se han obtenido en cáncer de
pulmón de células no pequeñas,
que constituyen el 80% de los
tumores de pulmón, consiguiendo
una mejor calidad de vida de los
pacientes.

Anemia y calidad de vida

Otro de los aspectos sobre los que
se está trabajando para mejorar la

calidad de vida del paciente onco-
lógico es en relación con la ane-
mia, una de las principales causas
derivadas de la evolución del
tumor y del tratamiento con qui-
mioterapia. La anemia asociada al
cáncer interfiere desfavorable-
mente en la respuesta al trata-
miento del tumor, pero, sobre
todo, contribuye en una alta pro-
porción a la astenia del paciente,
con el consecuente deterioro de
su calidad de vida, un hecho
demostrado en numerosos estu-
dios de calidad de vida antes y
después de la corrección de la
anemia.

De ahí la importancia, según los
expertos, en profundizar en el
conocimiento y manejo de los
agentes terapéuticos para su
corrección, desde las transfusiones
a los agentes eritropoyéticos o
ARE (agonistas del receptor de
eritropoyetina). En este caso, des-
pués de 10 años de su uso, éstos
han demostrado eficacia, seguri-
dad y una mejoría en la calidad de
vida del paciente oncológico fren-
te al tratamiento considerado
estándar con transfusiones de
hemoderivados.

El Prof. Juan Jesús Cruz Hernández
ha sido nombrado académico de
número de la Real Academia de
Medicina de Salamanca. El Prof.
Cruz Hernández es jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Universitario de Salamanca, catedrá-

tico jefe del Servicio de Oncología
Médica de la Universidad de Sala-
manca y presidente del Grupo Coo-
perativo de Tumores de Cabeza y
Cuello (TTCC).

¡Enhorabuena!

EL DR. CRUZ HERNÁNDEZ, NUEVO ACADÉMICO
DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA DE
MEDICINA DE SALAMANCA
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Sociedad Española de Oncología Médica
Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha., 28001 Madrid.Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59 • e-Mail: seom@seom.org

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DATOS PERSONALES

Nombre:.......................................................................................................................................................................................

Primer Apellido:..........................................................................................................................................................................

Segundo Apellido:.......................................................................................................................................................................

DIRECCIONES (Indique con una X la dirección en la que desee recibir la correspondencia de la SEOM)

nn DOMICILIO HABITUAL

Calle/Avenida/Plaza: .............................................................................................................................................................

C.P.:................................. Población:.............................................................. Provincia: ...................................................

Teléfono: ........................................................ Fax:..................................................... e-Mail:.............................................

nn LUGAR DE TRABAJO

Centro: ...................................................................................................................................................................................

Departamento:............................................................ Cargo:............................................................................................

Calle/Avenida/Plaza: .............................................................................................................................................................

C.P.:................................. Población:.............................................................. Provincia: ...................................................

Teléfono: ........................................................ Fax:..................................................... e-Mail:.............................................

Envío correspondencia nn Domicilio habitual nn Lugar de trabajo

SOLICITA EL CAMBIO DE LOS DATOS PERSONALES QUE FIGURAN EN SU FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCION POR LOS DATOS DEL ACTUAL DOCUMENTO

DATOS BANCARIOS

El Dr. ...................................................................................................................... con DNI....................................

Autoriza que le sean cargados los recibos anuales de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA
MEDICA

Banco o Caja ..............................................................................................................................................................

Agencia...................................................................................................................Nº ................................................

Calle o Plaza .........................................................................................................Nº ................................................

Población ...............................................................................................................Provincia.....................................

Nº Cuenta: nnnnnnnn nnnnnnnn nnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Fecha........................................... Firma

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Sociedad Española de
Oncología Médica. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la Sociedad sea puesto de manifiesto, todos ellos necesa-
rios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, recti-
ficar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita ditigida a la Sociedad Española de Oncología Médica.

Enviar por fax al: 91 436 12 59 o por correo a la dirección arriba indicada.
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La Asociación Española de Radiote-
rapia Oncológica (AERO) y la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), tras la controversia
suscitada por las declaraciones de D.
Antonio Bru, respecto a la supuesta
curación de un paciente con un cán-
cer hepático, y como ampliación del
comunicado difundido desde la
SEOM y la AECC en junio de 2005,
quieren manifestar lo siguiente:

1. Los Oncólogos trabajamos para
desarrollar nuevos fármacos y for-
mas de tratamiento que nos ayu-
den a curar a nuestros pacientes
con cáncer. Es nuestra responsa-
bilidad velar por la seguridad de
los nuevos tratamientos. Por eso,
se ha desarrollado una metodolo-
gía internacional que obliga a
estudiar la toxicidad y eficacia de
los fármacos, de una manera
ordenada y precisa, primero en
animales de laboratorio y luego
en personas.

2. El fármaco denominado factor
de crecimiento de los glóbulos
blancos neutrófilos está comer-
cializado y registrado por el
Ministerio de Sanidad en situa-
ciones clínicas muy concretas y
sólo indicado para ayudar a recu-
perar los leucocitos que bajan tras
el tratamiento con quimioterapia,
lo cual se logra en, aproximada-

mente de 5 a 10 días. Con su uso
a dosis normales y en situaciones
donde se ha demostrado eficaz, se
han producido hemorragias e
insuficiencia respiratoria y muer-
te, entre otras toxicidades, como
consta en el prospecto del medi-
camento y en publicaciones
internacionales.

3. La propuesta terapéutica del Sr.
Bru, es utilizarlo a dosis superio-
res a las normales para mantener
cifras de glóbulos blancos 15
veces por encima de las normales,
alcanzando cifras similares a las de
las leucemias, durante 2 meses.

4. No existe ningún ensayo clínico
que haya demostrado actividad
antitumoral y, lo que es más
importante, no se ha verificado
jamás que su administración a
dosis altas durante un largo tiem-
po sea segura. No hay publica-
ción alguna, con metodología
correcta,que describa la toxicidad
ni la posible eficacia de esta nue-
va estrategia, ni en animales ni en
humanos, tal y como es precepti-
vo en medicina. Lo cual es espe-
cialmente preocupante ya que si
su uso a la dosis indicada no está
exenta de efectos secundarios, su
utilización a dosis superiores
podría dar lugar a toxicidades
especialmente graves.

5. El Sr. Bru está realizando afirma-
ciones y recomendaciones basadas
únicamente en resultados de
algún caso aislado cuya evolución,
además, no ha sido monitorizada
por personas independientes. En
nuestra opinión,esta actitud supo-
ne un fraude a la sociedad y un
engaño a los pacientes oncológi-
cos, a los que se ofrece una espe-
ranza infundada, disfrazada de
descubrimiento científico.

6. Desde la SEOM y AERO mani-
festamos nuestra extrema preocu-
pación por la seguridad de
nuestros pacientes pues no se tra-
ta de un fármaco inocuo y puede
tener consecuencias de muerte.
Desaconsejamos la utilización de
dicha pauta de tratamiento por
sus riesgos no conocidos y poten-
cialmente muy graves y por su
eficacia no probada.

7. Se ha constituido un gabinete de
seguimiento de dichos tratamien-
tos para cuantificarlos, conocer
los efectos secundarios,verificar si
se ha obtenido el fármaco por los
cauces oficiales y poder ayudar a
los pacientes.

Para más información: Mayte Brea.
Directora de Comunicación SEOM.
Telf:91 577 52 81.Fax:91 436 12 59.
E-mail: gabinetecomunicacion@
seom.org

COMUNICADO DE PRENSA DE SEOM / AERO

El pasado mes de enero la Asociación Española de
Radioterapia Oncológica (AERO) y la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) colgaron
en sus respectivas páginas web el siguiente comu-
nicado de prensa sobre el “caso Bru”. Esta nota es
una ampliación y una continuación de la emitida
el pasado mes de junio de 2005, junto con la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer (AECC).

El comunicado ha sido enviado a los jefes de Ser-
vicio de Oncología Médica y Oncología Radiote-
rápica para que lo trasladen a todos los miembros
de su Servicio, así como a los gerentes de sus res-
pectivos hospitales y oficinas de farmacia con el
deseo de que sirva de apoyo y argumentario ante
cualquier duda planteada por los pacientes. Tam-
bién se ha trasladado a la Administración Sanitaria.
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El Institut Català d’Oncologia, en
colaboración con los Laboratorios
Pierre Fabre, organizó por noveno
año consecutivo el Curso R4: En
el Umbral de la Práctica Oncoló-
gica, en el hotel “El Montanyà”,
en Seva (Barcelona), el pasado mes
de noviembre, con la participación
de 34 residentes de toda España.

Este curso, que pretende colaborar
con la formación de los residentes
de cuarto año de Oncología, y que

fue dirigido por el Dr. José Ramón
Germà Lluch, del Institut Català
d’Oncologia, tuvo un enfoque
totalmente práctico e interactivo,
donde los propios residentes tuvie-
ron que definir, defender y presen-
tar posturas controvertidas de la
práctica cotidiana, casos clínicos
singulares, etc...También se presen-
taron temas de interés como la
evaluación de los ensayos terapéu-
ticos en la investigación clínica,

monográficos, juicios sumarísis-
mos… todo ello dirigido por un
panel de profesores cuya misión
fue añadir racionalidad a su sólida
formación como especialistas en
Oncología Médica.

Además, el curso fue auspiciado
por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y la
European Society for Medical
Oncology (ESMO).

NOVENO CURSO R4: EN EL UMBRAL DE LA PRÁCTICA ONCOLÓGICA

•  Dra. Josefina Cruz Hospital U. La Cuesta,Tenerife
•  Dra.Yolanda Escobar Álvarez Hospital Gregorio Marañón, Madrid
•  Dr.Andrés García-Palomo Hospital de León
•  Dr. José Ignacio Mayordomo Hospital Clínico U. Lozano Blesa, Zaragoza
•  Dr. Ricard Mesía Nin            Institut Català d’Oncologia, Barcelona 
•  Dr.Antonio Rueda Domínguez Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga 
•  Dra. Margarita García Martín Institut Català d’Oncologia, Barcelona 
•  Sr. Xavier Pérez Martín       Institut Català d’Oncologia, Barcelona

Esta vez ejercieron como profesores los siguientes profesionales:
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LA CAMPAÑA +1 SIGUE SUMANDO ADEPTOS

Ramón García

Eloy Arenas

Marian Camino

Manolo Galiana

Rafa Camino y su mujer Natalia

Laura Valenzuela

Lara Dibildos




