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Recientemente se decidió en FESEO que la revista Clinical and Translational Oncology fuese edita-
da por Springer para lograr una mayor difusión internacional y conseguir estar entre las revis-

tas de Oncología de mayor impacto. El acuerdo económico se percibió también favorable por FESEO que
seguirá manteniendo el control de sus contenidos.

En breve se hará pública la convocatoria de Becas SEOM 2006. Por segundo año consecutivo hemos logra-
do incrementar considerablemente su dotación económica global. Además, se añaden nuevas becas SEOM
patrocinadas por laboratorios farmacéuticos. La oferta totaliza una cantidad cercana al medio millón de
euros. Os animo a concursar y preparar memorias y currículos de calidad que se remitirán a evaluado-
res externos para una mayor imparcialidad del proceso de selección.

Me han dicho que el Ministerio de Sanidad y Consumo publicará una convocatoria para 2007 para finan-
ciar la investigación independiente. Los Grupos Cooperativos tendrán por primera vez en su historia, una
estupenda ocasión para financiar proyectos de interés científico no comercial. Conviene, como siempre, pre-
parar con antelación los proyectos, por si el rumor se confirma.

El 22 y 23 de marzo de 2007 realizaremos en Madrid un Simposio conjunto SEOM-ASCO sobre angio-
génesis. Espero que el programa resulte atractivo y que sirva para estrechar vínculos y establecer alian-
zas y programas comunes con una sociedad tan prestigiada y desarrollada.

La SEOM ha creado un programa informático para registrar y actualizar todos los ensayos clínicos con
participación española. Paradójicamente todavía no existe. El proyecto enlaza con el requerimiento de
Journal of Clinical Oncology de registrar cualquier ensayo clínico, cuyo reclutamiento comience después del
1 de Noviembre, en una base de datos pública antes de remitir para publicar los resultados del mismo.
Estuvimos hablando con la Directora de la Agencia del Medicamento que nos prestará su máxima cola-
boración. Trabajaremos también con la Red de Cáncer del Instituto Carlos III en el mismo sentido.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda en este proyecto que considero de alto interés.

El Libro Blanco de la Oncología Médica y el dossier de Grupos Cooperativos se editarán en breve. Son una
documentación esencial para el desarrollo de nuestra especialidad y su posicionamiento institucional.

En la última Asamblea General se llevaron a cabo varias votaciones que os resumo: se autorizó la solici-
tud de acreditación de utilidad pública de la SEOM, el voto electrónico (vía Internet en las próximas elec-
ciones) y la inclusión en nuestra página web de los objetivos SEOM de proyección social.

Queremos estrechar lazos con Atención Primaria, es algo que nos beneficiará a todos y sobre todo a nues-
tros pacientes, y nada mejor que un Simposio conjunto que estamos planificando para la próxima pri-
mavera.

Mis mejores deseos para que continuéis con ilusión la próxima temporada.

Alfredo Carrato
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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