
Julio-Agosto 2006 5

DEn la SEOM estamos trabajando para establecer un Registro de Ensayos Clínicos dinámico y actua-
lizado. Precisa que haya una persona encargada de la introducción de los ensayos, su seguimien-

to y puesta al día de la base de datos. Es una herramienta muy útil para nuestra comunidad científica que
también necesitarán el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), Universidades, Fundaciones, etc. Nos ser-
virá para dar relevancia a la investigación clínica y conseguir, finalmente, que sea oficialmente considerada
dentro de la Red de Cáncer, de la planificación hospitalaria de recursos materiales y humanos, etc. 
Ya está listo para editar el dossier de Grupos Cooperativos, una excelente tarjeta de presentación de la SEOM
y su actividad docente e investigadora, a la sociedad civil, la administración, las fundaciones y entidades
financiadoras, etc. Es también un documento que debe actualizarse continuamente y enriquecerse con las
múltiples actividades que desarrollamos en el contexto de los Grupos Cooperativos.
Hemos tenido dos reuniones en el MSC con el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y con el
director del Plan de Calidad Alberto Infante, que como parte del desarrollo del Plan de Calidad, han solicita-
do de la SEOM iniciativas para considerar su financiación. Se han propuesto varios programas: Uno para la
confección de guías clínicas multidisciplinares en las que SEOM, MSC y la Agencia de la Comunidad de Aragón,
coordinarán las mismas, con la participación de otros colectivos y sociedades científicas. La seguridad del
paciente es un aspecto que quieren desarrollar, y hemos propuesto que consideren la reacreditación periódica
y voluntaria de los especialistas en Oncología Médica como parámetro de calidad asistencial, docente e inves-
tigadora. También se habló sobre el reconocimiento de la investigación clínica y traslacional en los hospitales
y el apoyo financiero a los Grupos Cooperativos, que prometieron que se materializará después del verano con
una ayuda económica considerable por parte del MSC. Creo que si hacemos bien los deberes, conseguiremos
que nuestra investigación clínica sea reconocida y financiada dentro de nuestros hospitales.
Se ha creado un Centro para la coordinación de la investigación clínica, que dirige Carlos Lenz, que permi-
te llevar a cabo electrónicamente todo el proceso de obtención de la autorización y seguimiento de la inves-
tigación clínica, online. En las pruebas preliminares participaron GEICAM y TTD, entre otros.
Seguimos trabajando en el MSC para lograr un documento de consenso para la elaboración de un Plan de
Cuidados Paliativos, entre las distintas sociedades que intervienen en la atención del paciente oncológico:
SEOM, SECPAL, AERO, SEMFYC, SEMERGEN, Geriatría, etc.
El libro de Cáncer Hereditario, patrocinado por el Instituto Roche, se presentó a los medios de comunicación
el pasado 14 de julio. Es un magnífico libro de consulta, escrito por expertos y totalmente actualizado.
Paralelamente, se está elaborando el programa de formación continuada on-line en Consejo Genético. En la
nueva web que estará lista este verano, se incluirá un mapa de las Unidades de Consejo Genético que exis-
ten en España. 
En nuestra web, habrá un Área de pacientes que servirá para aproximarnos a la ciudadanía, ayudar a nues-
tros enfermos de cáncer y familiares, y dotar a la SEOM de una mayor proyección social.
Mis mejores deseos para estas vacaciones.
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