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Durante este primer trimestre, la actividad organizada por nuestra sociedad ha sido importante.
Se ha celebrado el taller de trabajo SEOM sobre Hospitales de Día, el curso de Cáncer Hereditario

de Elche y la II Reunión Nacional de Grupos Cooperativos-SEOM. Todas muy bien valoradas. En ésta últi-
ma, se solicitó la cobertura de la investigación independiente y la inclusión de los Grupos Cooperativos en la
Red de Cáncer, a la Junta Directiva del Instituto de Salud Carlos III que acudió invitada a participar en el
evento. También se ha remitido al Director del ISCIII una carta desde la SEOM, en este sentido. Todo
esfuerzo que podamos hacer en este momento es trascendental, dada la inmediatez con la que saldrá la
normativa de la nueva Red de Cáncer. 
Después de la edición del primer número de nuestra Revista de Formación Continuada, estamos en pleno
proceso de mejora de la página web SEOM y del diseño de cursos a través de Internet. La re-acredita-
ción periódica y voluntaria de especialistas en Oncología Médica, con créditos generados en simposios, con-
gresos, formación continuada, etc. elevará nuestro nivel de calidad real y el percibido por nuestros
observadores externos (otras sociedades científicas nacionales e internacionales, Ministerio de Sanidad y
Consumo (MSC), Consejerías de Sanidad de las Administraciones Autonómicas, etc.). Solicitaremos el reco-
nocimiento oficial del MSC.
Tras estudiar múltiples propuestas, se ha decidido que el XI Congreso Nacional SEOM se celebre en Madrid,
en el centro de convenciones norte de IFEMA, los días 3, 4 y 5 de octubre de 2007. Ya estamos trabajan-
do en el programa.
La Estrategia contra el Cáncer ha sido recientemente aprobada en el último Consejo Interterritorial. No se
dispone todavía de información oficial hasta que se redacte definitivamente. Se hará un contrato MSC-SEOM
para dar soporte a su desarrollo, siendo la responsabilidad y lo recursos necesarios, competencia del MSC.
La SEOM está representada y también colabora en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos del MSC y en
el Plan Galego de Cuidados Continuos.
La SEOM, como paraguas de los Grupos Cooperativos, se reunió con sus representantes para que comen-
zasen a elaborar guías clínicas de tratamiento de los tumores más frecuentes. Desde el MSC han prome-
tido aportar fondos y solicitan una determinada metodología para su homologación. Estas guías serán
multidisciplinares, por lo que se trabajará con otras sociedades científicas.
Se acaba de fallar el premio SEOM de periodismo sanitario y está próximo el fallo del jurado de las Becas
SEOM a proyectos de investigación: Se han recibido 47 solicitudes. Mis felicitaciones por el notable incre-
mento de la actividad investigadora.
El Grupo SEOM de Residentes ha comenzado sus actividades con la creación en la web, de un programa de
actualización llamado “Oncología al Día”. También se ha hecho un banco de preguntas y respuestas razo-
nadas tipo MIR, que se publicarán periódicamente en nuestra Revista de Formación Continuada.  
Gracias a todos por vuestras iniciativas, que continuaremos apoyando, para lograr que la SEOM sea una
sociedad más útil y fuerte, y con mayor proyección social.

Alfredo Carrato
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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