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La SEOM ha organizado recientemente la conferencia de consenso sobre el manejo de factores de 
crecimiento y el taller de trabajo sobre el manejo de situaciones especiales en oncología, que han 

contado con la participación activa de numerosos oncólogos y han sido valoradas positivamente.

Hemos tenido un encuentro inicial con el secretario general de Sanidad D José Martínez Olmos, con motivo
de la puesta en marcha por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo del Plan de Calidad. El Ministerio
ha solicitado a la SEOM que aporte ideas para dotar de contenidos a dicho plan.  Se han propuesto, entre
otras actividades, la realización de guías clínicas terapéuticas multidisciplinares, junto con la AERO, la
Asociación Española de Cirugía y el Ministerio. Hemos solicitado de nuevo, el reconocimiento oficial de la
investigación en los hospitales y que desde el MSC se apoye económicamente a los Grupos Cooperativos. La
reacreditación voluntaria de los especialistas, para asegurar la calidad de la asistencia a los pacientes, fue
también comentada. En julio tendrá lugar una reunión donde se concretarán las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Se ha hecho pública la adjudicación definitiva de las Becas SEOM 2005, podéis ver el fallo del jurado en las
siguientes páginas, desde aquí nuestra enhorabuena y reconocimiento para los investigadores con proyectos
financiados.

Estamos trabajando para hacer una reunión del Comité Directivo ASCO con la SEOM, en España, que sirva
para darnos a conocer y establecer vínculos y compromisos de colaboración. Es una buena oportunidad para
el reconocimiento e impulso internacional de nuestra Sociedad. Os diré las fechas y los contenidos tan 
pronto como lo sepamos.

Se ha creado el Comité Científico del XI Congreso Nacional SEOM que ya está trabajando en el programa.
Habrá también un Comité Asesor y un Comité de Honor. 

Tenemos otro académico. Juan Jesús Cruz Hernández ingresará en Junio en la Real Academia de Medicina
de Salamanca. Es un honor para la SEOM contar con personalidades tan ilustres. Os invito a que leáis en
las páginas centrales de este boletín el reportaje de Eduardo Díaz-Rubio, Académico de la Real Academia
Nacional de Medicina. Su recepción pública resultó un acto solemne y emotivo que hemos querido reseñar.
Reiteramos nuestras felicitaciones a ambos.

Os anuncio que en octubre, coincidiendo con el II Congreso SEOM de Cuidados Continuos, tendrá lugar en
Sevilla la Asamblea anual preceptiva de la SEOM. 

Con el periodo estival por delante, os deseo que encontréis ese sosiego tan necesario, que disfrutéis y que os
carguéis de energía e ilusión para el próximo tramo.

Alfredo Carrato
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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