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El día 15 de septiembre se celebró
el Día Mundial del Linfoma. En
este día, la Asociación Española de
Afectados por Linfoma (AEAL)
en colaboración con la SEOM
realizó una rueda de prensa para
presentar los adelantos en el diag-
nóstico y en el tratamiento que
actualmente eleva el porcentaje de
casos resueltos, o en su defecto,
crónicos. El Dr.Antonio González
Martín, vocal de la Junta Directiva
de SEOM y miembro del Servicio
de Oncología Médica del Hospi-
tal Ramón y Cajal de Madrid,
participó en la misma en represen-
tación de la Sociedad.

El linfoma puede llegar a convertir-
se en la tercera causa de muerte por
cáncer después del de pulmón y el
melanoma. Begoña Barragán, presi-
denta de AEAL, explicó que en
España los linfomas son actualmente
el quinto tipo de cáncer más fre-
cuente después del de mama, pul-
món, colon y próstata.

Los expertos insistieron en la pre-
vención, en un diagnóstico precoz y
para ello, explicaron los síntomas
para acudir a tiempo a su médico.

Tan sólo un 16% de los españoles
conoce qué es un linfoma,un cáncer
del sistema linfático, según un estu-
dio social sobre el grado de conoci-
miento de esta enfermedad realizado
por la Asociación Española de Afec-
tados por Linfoma (AEAL).

Bajo el lema “Crece la esperanza,
mantenla viva” y con el fin de acer-
car el conocimiento de esta enfer-
medad a los pacientes, afectados y
a la sociedad en general, así como
de enviar un mensaje de esperan-
za, AEAL puso en marcha una
campaña que culminó el día 15
con una jornada  abierta al públi-
co en la Plaza Pablo Ruiz Picasso
de Madrid con actividades de
carácter lúdico e informativas.
Este acontecimiento estuvo orga-
nizado internacionalmente por la
“Lymphoma Coalition”, siendo la

AEAL único miembro y represen-
tante en España.

AEAL presentó dentro de esta campa-
ña la Carta Internacional de Pacientes,
un documento aprobado por la Lymp-
homa Coalition, entidad que representa
a las distintas asociaciones de pacientes
del mundo, y recoge los derechos de
los pacientes. La asociación española
participó activamente  en este docu-
mento de consenso y ha extraído de
su contenido un decálogo de derechos
para los pacientes con linfoma. “Estos
diez derechos son muy importantes y como
pacientes el objetivo es que se cumplan en
todas las Comunidades Autónomas,que no
existan diferencias de trato en la atención a
esta enfermedad en función del lugar geo-
gráfico”, señala Begoña Barragán,presi-
denta de AEAL.

Primer estudio sobre el conocimien-
to de la enfermedad

El linfoma es un tipo de cáncer del sis-
tema linfático cada día más extendido,
pero muy poco conocido en la socie-
dad, como revela el estudio de AEAL.
El 84% de la población no conoce esta
patología y el 16% que la conoce ha
adquirido dicho conocimiento funda-
mentalmente a través del boca a boca
entre conocidos y familiares. “Aún a
pesar de ese conocimiento de la enfermedad
sólo un 33% de los que conocen la enfer-
medad y sus tratamientos opinan que es
una enfermedad que puede curarse”, resal-
tó Begoña Barragán.

La percepción social del linfoma es
que se está ante un tipo de cáncer
incurable. Sin embargo, los importan-
tes avances en el tratamiento de la
enfermedad producidos en los últimos
años con la aplicación de anticuerpos

DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA

Nati Mistral, Begoña Barragán, Fernando Hernández Navarro y Antonio González Martín.
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Los pasados días 16 y 17 de junio se
celebraron en Barcelona y Madrid el
Primer Curso de Formación Multi-
disciplinar en Cáncer de Mama orga-
nizado por GEICAM en el marco de
la línea iniciada de Formación Con-
tinuada en Cáncer de Mama.

Este curso estaba dirigido a médicos
en formación de diferentes especiali-
dades médicas y quirúrgicas, así
como a especialistas que tenían un
interés en actualizarse en el cáncer de
mama.

El presente curso abordó  cuatro
temas globales que se desarrollaron
en dos sesiones: en primer lugar, se
efectuó la presentación del registro
de cáncer de mama El Álamo de
GEICAM y de los resultados del
proyecto Tratamiento del Cáncer de

celebró y, fue
coordinado por
el Dr. Miguel
Martín, jefe de
Sección del Ser-
vicio de Oncolo-
gía Médica del
H. Clínico Univ.
San Carlos de
Madrid y presi-
dente de GEI-
CAM y el Dr.Crespo en Madrid y
por el Dr.Agustín Barnadas, direc-
tor del Servico de Oncología
Médica del H. de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona y por del
Dr. Ramón Colomer, jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica del H.
Josep Trueta (ICO) de Girona y
vicepresidente de SEOM como
coordinadores en Barcelona.
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monoclonales permiten hablar ya de
remisiones prolongadas e incluso de
curación. “Sólo un 5% de las personas
que conoce la enfermedad relaciona las
nuevas terapias con anticuerpos monoclo-
nales con el  tratamiento del linfoma”,
indicó Barragán, quien incide en
que estas nuevas terapias son prácti-
camente desconocidas entre los
españoles y abren grandes esperanzas
en el pronóstico de la enfermedad.

Los linfomas se producen por un
fallo en la manera en que actúan los
linfocitos,glóbulos blancos de la san-
gre, que desempeñan un importante
papel en la lucha frente a las infec-
ciones. Cada año se diagnostican en
España en torno a 8.000 nuevos
casos y su incidencia está creciendo
en torno a un 4% anual.

“El estudio realizado desde AEAL sobre
el grado de conocimiento de la enfermedad
en España pone de manifiesto la necesi-

dad de campañas que informen y edu-
quen a la población sobre este tipo de cán-
cer por lo que celebraciones como la
jornada del Día Mundial del Linfoma
son claves para avanzar y transmitir a la
sociedad esperanza ante los importantes
avances médicos en los tratamientos”,
señaló en la rueda de prensa Begoña
Barragán, presidenta de AEAL.

Carta Internacional de los
Pacientes con Linfoma

Este año, las organizaciones miem-
bro de la Lymphoma Coalition han
presentado una Carta Internacional
de los Pacientes con Linfoma. Este
documento pretende garantizar que
el más del millón de personas que
viven con esta enfermedad en todo
el mundo tenga acceso a los mejores
cuidados, información y ayudas dis-
ponibles.

Esta carta de derechos pretende
devolver la voz y la iniciativa al
paciente en lo que a su enferme-
dad se refiere. Para ello es necesa-
rio que los afectados dispongan de
un diagnóstico preciso así como a
una segunda opinión proporcio-
nada por un especialista. Una vez
conocida la valoración de su
enfermedad el documento recla-
ma para los pacientes toda infor-
mación acerca de las opciones de
tratamiento disponibles y de los
últimos avances y ensayos clínicos.
Ya que el linfoma puede reapare-
cer, se pide el derecho a recibir
cuidados continuados proporcio-
nados por un equipo multidisci-
plinar de especialistas. Por último,
se pretende ofrecer a los pacientes
toda la información acerca de las
ayudas disponibles incluyendo los
medios de apoyo y asociaciones de
pacientes.

Mama en España (TCM) auspicia-
do por Bristol Myers España y
GEICAM. En segundo lugar, se
abordaron diferentes aspectos del
tratamiento complementario con
hormonas. En tercer lugar se revisa-
ron diferentes aspectos del trata-
miento primario del cáncer de
mama. Por último, se efectuó una
actualización de diferentes aspectos
del tratamiento complementario del
cáncer de mama con quimioterapia.
Al finalizar las sesiones se efectuó
una presentación y discusión de
casos clínicos relacionados con la
temática presentada.

El curso tuvo una duración lectiva
de 10 horas, contó con una partici-
pación de más de 50 personas en
cada una de las ciudades en las que se

CURSO DE FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN CÁNCER DE MAMA



El contenido del libro incluye des-
de las bases moleculares y genéticas
del diagnóstico de la enfermedad,
hasta el impacto psicológico y la
importancia de la comunicación
con el paciente, pasando por aspec-
tos relacionados con el asesoramien-
to genético y clínico a enfermos de
cáncer.

En cuanto a los aspectos clínicos
hace un repaso por todos los síndro-
mes hereditarios más importantes -
mama, ovario y cáncer colorrectal-,
así como los menos frecuentes y
otros de reciente descripción.

En definitiva, se trata de un manual
de referencia donde a través de sus
700 páginas los profesionales que
lo consulten obtendrán una visión
amplia y multidisciplinar sobre el
cáncer familiar y consejo genético.
En la última parte de esta obra, los
profesionales podrán encontrar
documentos prácticos como un
glosario de términos sobre genéti-
ca y cáncer, direcciones webs rela-
cionadas con este ámbito y

consentimientos informados, que
pueden ser de gran utilidad en la
práctica clínica diaria.

Gracias a los continuos avances en
el conocimiento de los mecanis-
mos moleculares del cáncer, se
han descubierto genes cuya alte-
ración funcional conlleva un
mayor riesgo de la población a
padecer la enfermedad. Se calcula
que entre un 5 y un 10% de todos
los tumores están relacionados
con una base genética hereditaria.
A través del Consejo Genético en
Cáncer, los pacientes y sus fami-
liares son informados del riesgo
de presentar la enfermedad, de la
probabilidad de que se herede, de
las medidas de prevención y de la
posibilidad de llevar a cabo un
estudio genético.

El Prof.Alfredo Carrato, presiden-
te de la SEOM, explicó que “es
necesaria una formación actualiza-
da del profesional sanitario en los
aspectos moleculares y clínicos del
cáncer hereditario, así como el

El 14 de julio de 2006 la Socie-
dad Española de Oncología
Médica (SEOM) presentó el libro
“Cáncer Hereditario” a los medios
de comunicación, gracias a una
Beca Educacional sin restricciones
del Instituto Roche.

El pasado mes de abril, la SEOM y
el Instituto Roche firmaron un
acuerdo de colaboración para
desarrollar conjuntamente acciones
encaminadas a mejorar la formación
de los profesionales, así como
fomentar la coordinación y homo-
logación de criterios clínico-tera-
péuticos en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer que mejoren
e incrementen la supervivencia y
calidad de vida de los enfermos.Tres
meses después, fruto de este conve-
nio, se presentó el libro Cáncer
Hereditario, que ha nacido con la
intención de convertirse en un refe-
rente para todos aquellos profesio-
nales interesados en el cáncer
familiar y el consejo genético, y en
cuya elaboración han participado 28
profesionales de reconocido presti-
gio en el terreno de la oncología.

ENTRE UN 5 Y UN 10% DE TODOS LOS TUMORES ESTÁN 
RELACIONADOS CON UNA BASE GENÉTICA HEREDITARIA
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De izq. a dcha, Dr. Jaime del Barrio, Prof.Alfredo Carrato y Dr. Pedro Pérez Segura.
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está consiguiendo por primera vez
avances importantes en términos
de supervivencia, gracias a nuevas
terapias más efectivas y selectivas”.

El Dr. Pedro Pérez Segura, coordi-
nador de la Sección SEOM de
Cáncer Hereditario, afirmó que
“el libro es la primera obra en len-
gua castellana que aborda, de for-
ma integral y actualizada, los
conocimientos más novedosos
existentes sobre cáncer hereditario
y consejo genético. El comité edi-
torial, formado por expertos de
reconocido prestigio nacional e
internacional, ha diseñado una

obra que pretende ser documento
de referencia en esta área para
aquellas personas que desarrollan
su actividad profesional en este
campo o, simplemente, tienen un
interés en el mismo”.

En el siglo XXI, el cáncer se ha
situado como la primera causa de
muerte en España, con más de
91.000 fallecimientos, lo que supo-
ne el 25,6% del total de las defun-
ciones que se producen en nuestro
país. Este libro, por ello, pretende
ser una herramienta más de la con-
tinua formación que reciben los
oncólogos médicos en España.

desarrollo de Unidades especializa-
das que se ocupen de los aspectos
asistenciales en sus facetas diagnós-
tica, ética, preventiva, psicológica y
de seguimiento con plenas garantí-
as de confidencialidad”.

Según el Dr. Jaime del Barrio,
director general del Instituto
Roche,“gracias a un mayor cono-
cimiento de nuestro genoma, se
avanza con paso firme hacia la
Medicina Individualizada, ya que
aunque nuestro propio perfil
genético nos puede predisponer a
padecer una determinada enfer-
medad, la investigación biomédica
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I AULA ABIERTA MULTIDISCIPLINAR EN TUMORES GASTROINTESTINALES

Los días 22 y 23 de septiembre se
ha celebrado en Sevilla la prime-
ra Aula Abierta Multidisciplinar
en “Tumores Gastrointestinales”,
un encuentro científico de alto
nivel que reunió a importantes
líderes de opinión de la oncología
española en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo de
Madrid.

Es el primer evento que sobre esta
especialidad se realiza dentro el
marco de los llamados “University
Programs”, que son encuentros de
alto nivel científico avalados por
las Sociedades Médicas, Grupos
cooperativos de investigación,
reconocidos por los líderes de opi-
nión en Oncología y patrocinados
por Roche Farma. Concretamen-
te este curso está auspiciado por la
SEOM y por TTD y la coordina-
ción científica ha estado a cargo
del Prof.Eduardo Díaz Rubio, jefe
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario Clínico
San Carlos de Madrid.

Los “University Programs” que ya
se han realizado en otras especiali-
dades como cáncer de mama,pul-
món y linfomas, han contribuido
notablemente a impulsar la educa-
ción médica continuada de los
profesionales en ejercicio de la
especialidad; contribuyendo al
desarrollo curricular, desarrollan-
do los principios de la medicina
basada en la evidencia, y así
fomentar el pensamiento analítico
y crítico en la especialidad de
Oncología.

Otro objetivo muy importante
que se pretende con estos eventos
científicos, es estimular la investi-

gación, promoviendo la comuni-
cación entre grupos de investiga-
dores, propiciando las  relaciones
profesionales con el público obje-
tivo de la especialidad; y establecer
una interacción constructiva con
los sectores sanitarios y educativos,
con las administraciones públicas,
y con la sociedad en general.

La participación de líderes de
opinión de gran prestigio, asegu-
ra la calidad de los contenidos, lo
que ha permitido elaborar un
programa de alto nivel académi-
co-científico en torno a los
temas más relevantes y noveda-
des en el área de Oncología.
Esto, sin duda no sólo estimula el
intercambio de experiencias
entre profesionales y futuros
médicos, sino que también con-
tribuye a mejorar la formación
de calidad de los futuros oncólo-
gos, que les permita la toma de
decisiones clínicas, y la solución
de problemas en la praxis médi-
ca diaria.
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Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), en colaboración
con la Federación Española de
Mujeres de Cáncer de Mama
(FECMA) y con el patrocinio de
sanofi-aventis. El cuento, pretende
ser también un instrumento tera-
péutico de ayuda, que facilite el
diálogo, la proximidad entre madre
e hijo en un momento de gran
dificultad personal y por supuesto,
familiar.

Como señaló el presidente de la
SEOM, Prof. Alfredo Carrato,
durante el almuerzo que se ofre-
ció a los medios comunicación
en Madrid, el pasado 10 de octu-
bre, “hemos hecho coincidir la
presentación y edición de este
cuento con el mes del cáncer de
mama - el Día Mundial del Cán-
cer de Mama es el 19 de octubre-
y dar un paso más en el apoyo
que presta la Sociedad Española
de Oncología Médica a los
pacientes y ofrecer una herra-

mienta escrita y visual que per-
mita a las madres con cáncer de
mama explicarles a sus hijos la
enfermedad que padecen”.

En nuestra sociedad actual, es
común observar como se intenta
evitar cualquier situación que
comporte sufrimiento a los niños;
esto se entiende si pensamos que,
desde el punto de vista de nuestra
cultura, tendemos a sobreproteger
a los que más queremos, princi-
palmente a los niños, pero a
menudo, no tenemos en cuenta
que excluirlos de estos procesos,
no conlleva necesariamente, que
no sufran. Posiblemente lo hagan
en silencio y en solitario, sin poder
compartir con sus adultos lo que
realmente les asusta y preocupa.

Los dibujos creados por la ilustra-
dora (Meritxell Giralt, maestra de
educación infantil), muestran los
diferentes momentos por los que
atraviesa la mujer con cáncer de
mama:el momento del diagnóstico,
la amputación de la mama (mastec-
tomía), la quimioterapia, la alopecia
(o caída del cabello), etc., preten-
diendo de esta forma, aproximar al
niño a la enfermedad de su madre
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“¿Qué te ocurre..., mamá?”, es el
título de un cuento, creado y diri-
gido especialmente a las mujeres
diagnosticadas de cáncer de
mama, madres de niños en edad
escolar. Se trata de una de las pocas
iniciativas de información a los
pacientes que tienen en cuenta a
los niños, como protagonistas en
el proceso de la enfermedad.

La idea del cuento surgió según
explica su autora, Sonia Fuentes,
psicooncóloga del Hospital San
Jaume de Calella de  Barcelona, de
la práctica diaria y al detectar, des-
de los Servicios de Oncología
Médica y las consultas de Psico-
oncología, la gran dificultad que
supone para la mayoría de mujeres
con cáncer de mama, el comuni-
car la situación de enfermedad a
sus hijos más pequeños.

Con el objetivo principal de
fomentar la comunicación entre
las madres enfermas y sus hijos,
nació el proyecto avalado por la

“¿QUÉ TE OCURRE MAMÁ?”,
UN CUENTO PARA MADRES CON CÁNCER DE MAMA

Meritxell Giralt,
Sonia Fuentes, Prof.

Alfredo Carrato y
Nieves Perea.
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los Servicios de Oncología Médica
(oncólogos médicos, enfermeras,
psicólogos, trabajadoras sociales,
etc.) a mejorar la comunicación
con las madres enfermas.

El cuento recibió el pasado mes
de mayo el Premio “Jaume

Suñol i Blanchart” de la Acade-
mia de Ciencies Mediques i de
la Salut de Catalunya i Balears, a
la mejor de la información a
pacientes, por tener en cuenta a
los niños en los procesos de
enfermedad.

de una forma más comprensible a
su edad psicológica y emocional.

El cuento se facilitará de forma
totalmente gratuita en los diferen-
tes centros hospitalarios de nuestro
país, siendo también un instrumen-
to que ayude a los profesionales de

EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA DEL HOSPITAL CLÍNICO
DE MADRID, GALARDONADO CON LOS PREMIOS BEST IN CLASS

El semanal Gaceta Médica ha entregado a varios hospi-
tales los premios de la primera edición Best in Class
(BIC) por su labor en favor de la atención al paciente.
Labor que los distingue por ser los mejores en cada
categoría del año 2006.

Particularmente, el premio al mejor Servicio de Onco-
logía en Atención al Paciente ha recaído sobre el Hos-
pital Clínico San Carlos de Madrid. El Prof. Eduardo
Díaz-Rubio, como jefe de Servicio del mismo, acudió
a recogerlo personalmente. Prof. Eduardo Díaz-Rubio.
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pueden estar asociadas a un com-
portamiento clínico concreto y
pueden convertirse en marcado-
res tumorales específicos del
tumor. Por otra parte, estas dianas
pueden desembocar en nuevas
terapias específicamente diseña-
das y adaptadas a la agresividad
de los tumores vesicales.

No existen antecedentes, de
workshops y/o reuniones cientí-
ficas previas focalizadas en el área
específica del estudio de tumores
vesicales a nivel internacional
considerando también una alta
representación de grupos de
investigación españoles. Más aún,
la reunión científica combinó la
utilidad de técnicas de Genómica
y proteómica para la identifica-
ción de dianas moleculares y
marcadores tumorales para los
pacientes con tumores vesicales.
Al ser la primera reunión temáti-
ca propuesta en el tema, y al con-
gregarse investigadores de alto
calibre científico de distintas áre-
as básicas y clínicas implicadas en
el estudio de la enfermedad y de
los pacientes afectados con la
misma, la reunión científica
supuso un beneficio para la
comunidad científica española de
anatomopatólogos, bioquímicos,
analistas clínicos, urólogos, oncó-
logos, radioterapeutas e investi-
gadores básicos y translacionales.
Esta reunión ha permitido un
intercambio de conocimientos,
actualización y establecer cola-
boraciones e interacciones entre
los distintos campos de investiga-
ción mencionados.

El desarrollo de tecnologías de
alto rendimiento que permiten
explorar perfiles genéticos y pro-
teicos característicos de distintos
tipos tumorales está contribu-
yendo a la identificación de las
alteraciones moleculares que tie-
nen lugar en los procesos de
tumorigénesis y progresión
tumoral. La reunión científica:
“Bladder cancer: Searching bio-

markers and targets using geno-
mic and proteomic approaches
Meeting” que se celebró los días
5 y 6 de octubre en Madrid, ha
sido un foro de discusión sobre el
impacto clínico de las dianas
moleculares que se han identifi-
cado relevantes en el desarrollo
del cáncer vesical mediante téc-
nicas de genómica y proteómica.
Por una parte, se discutió sobre
cómo estas dianas moleculares

BLADDER CANCER
Searching targets and biomarkets using genomic 

and proteomic approaches

MENCIÓN DE
EXCELENCIA AL

SERVICIO DE
ONCOLOGÍA MÉDICA
DEL HOSPITAL UNIV.

DE SALAMANCA

Equipo del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario de Salamanca

El Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario de
Salamanca vuelve a estar de enhora-
buena. Su Servicio clínico recibe el
respaldo y el reconocimiento de los
profesionales europeos.

En la reunión de la Sociedad Europea
de Oncología Médica (ESMO) de este
año –del día 30 de septiembre al 3 de
octubre– en Estambul (Turquía), el
Servicio de Oncología Médica de
Salamanca ha sido distinguido con la
“mención de excelencia”; distinción
como reconocimiento al trabajo que
viene desarrollando este Servicio en
coordinación con las diferentes unida-
des de cuidados paliativos.El Prof.Juan
Jesús Cruz Hernández, jefe del Servi-
cio de Oncología Médica del Hospital
salmantino, recogió en nombre de su
equipo tal honorable distinción.
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Pero hay que hacer mamografías
entre los 40 y los 75 años.

(Texto sobre colas: imágenes
con gráfico)

En el estudio del Grupo de Inves-
tigación de Cáncer de Mama se
evidencia que el 30% tienen
menos de 50 años y que gracias a
los nuevos tratamientos, 9 años
después del diagnóstico sobrevive
el 70% de las mujeres. Cada vez  se
consigue detectar antes un tumor
mamario, lo que salva vidas; y cada
vez también se realizan menos
amputaciones mamarias.

(Por efecto entra pieza de pre-
gunta-respuesta)

¿QUÉ POSIBILIDADES HAY
DE CURACION?

Con ayuda de cirugía, radio y qui-
mioterapia y los tratamientos far-
macológicos actuales, la estadística
confirma que cinco años después

TRABAJOS PREMIADOS CON EL IV PREMIO PERIODISMO SEOM

noticias de la SEOM

Como ya os comunicamos ante-
riormente, la Sociedad Española
de Oncología Médica dio a cono-
cer el pasado 25 de abril las gana-
doras de la IV Edición del Premio
de Periodismo.

María Valerio de El Mundo Salud
resultó ganadora en la categoría de
prensa escrita por sus artículos
“Una Perspectiva Actual” publica-
do en la web el 23 de noviembre
de 2004 y “La Historia de Sonia”
publicado en la versión on-line el
7 de septiembre de 2004 y repro-
ducidos en el boletín SEOM nº
45 de julio-agosto 2006.

Por otra parte, Coral Larrosa,
periodista especializada en salud y
sociedad de Informativos Telecin-
co, recibió el premio en la catego-
ría de prensa audiovisual por su
crónica “Resultados del Estudio
El Álamo II del GEICAM. Piezas
sobre la manera de prevenir y tra-
tar el cáncer de mama”, emitido
19 de octubre de 2004.

En ambos casos el jurado destacó
la calidad de la información y la
rigurosidad en el tratamiento de la
noticia.

La información sobre cáncer de
mama emitida el 19 de octubre de
2004 con motivo del Día Mundial
frente al Cáncer de Mama en
Informativos Telecinco de las
14,30 horas estaba producida “en
colas” (imágenes sobre las que
hablan los presentadores) con
datos estudio El Álamo del GEI-
CAM. Luego se emitió un vídeo
con preguntas y respuestas sobre
este tipo de cáncer, el más fre-
cuente en el género femenino.

A continuación se reproduce ínte-
gramente el guión del trabajo pre-
miado a la categoría de prensa
audiovisual de la periodista Coral
Larrosa:

COLAS
(Texto a cámara)

HILARIO PINO (presentador
del Informativo)

Hoy es el día mundial del cáncer
de mama. Una fecha que nos
recuerda que este tipo de cáncer
es el que más muertes provoca
entre las mujeres españolas y que
cada año se detectan 15.000 nue-
vos casos.

BEGOÑA CHAMORRO

Son datos preocupantes, pero hay
motivos para la esperanza. Tras
estudiar a 10.000 mujeres con
cáncer de mama de toda España,
los especialistas concluyen: en 10
años se ha reducido la mortalidad.

Coral Larrosa recibe el premio de manos de Fernando González Urbaneja.
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del diagnóstico sobrevive el
70% de las mujeres con cán-
cer de mama.

¿ES HEREDITARIO?

Los antecedentes familiares
cuentan. Si la madre o la her-
mana padecen un tumor
mamario maligno se duplican
las posibilidades de padecerlo.
El riesgo es ligero si quien
padece el cáncer es la abuela
o una tía.

¿HAY OTROS FACTORES
DE RIESGO?

A mayor edad en la mujer
aumenta el riesgo, aunque
cada vez se diagnostican más
casos en personas jóvenes. Los
antecedentes familiares y per-
sonales son también un factor
de riesgo. No está claro, salvo
casos concretos, que aumen-
ten las posibilidades de cáncer
de mama los embarazos tardí-
os la toma prolongada de
anticonceptivos orales, o la
terapia hormonal para com-

batir los síntomas de la
menopausia.

¿SE PUEDE PREVENIR?

Sí. Un diagnóstico precoz
aumenta hasta un 97% la
supervivencia frente a un
cáncer de mama, porque
aumenta también el potencial
de los tratamientos. La con-
sulta ginecológica periódica,
las exploraciones personales y
los métodos diagnósticos por
imagen son los mejores alia-
dos de la prevención.

¿TENER CÁNCER 
EXIGE EXTIRPAR LA
MAMA?

No es una regla. Detectado a
tiempo el tumor está locali-
zado y se puede dar radiote-
rapia antes de la cirugía para
conservar la mama. Si el cán-
cer está extendido, el ciruja-
no debe limpiar lo más
posible el tejido.Tras extirpar
el tumor se puede reconstruir
la mama incluso en el propio
quirófano.

¿PADECEN LOS 
HOMBRES CÁNCER DE
MAMA?

Sí, aunque por cada cien
mujeres diagnosticadas sólo
hay un hombre. La creencia
de que es una enfermedad
exclusiva femenina hace que
los varones ni se imaginen
que puedan padecer un
tumor mamario. Lo descu-
bren tarde, cuando el cáncer
está más avanzado, pero las
posibilidades de curación y
tratamiento son las mismas
que para la mujer.

PROGRESOS EN
ONCOLOGÍA:VIII
CURSO DE
CONTROVERSIAS EN
ONCOLOGÍA

El 19 de octubre de 2006 se celebró
en el Aula Azul del Hospital Univer-
sitario de Virgen de la Arrixaca en
Murcia el curso “Progresos en Onco-
logía – VIII Curso
de Controversias en
Oncología” coordi-
nado por los doctores
Agustín Navarrete
Montoya, jefe de
Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hos-
pital Universitario de
Virgen de la Arrixaca
de Murcia y por
Manuel de las Heras
González, presidente
asesor de la AERO
(Asociación Española
de Oncología y
Radioterapia) y jefe
de Servicio de Onco-
logía Radioterápica del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid.

Esta reunión de expertos de muy
alto nivel ha tratado los temas más
novedosos de las patologías preva-
lentes: avances en cáncer de cabeza y
cuello, avances en cáncer de pul-
món, de mama, de próstata y en cán-
cer colorrectal.

Este curso ha estado patrocinado
por la AECC (Asociación Española
Contra el Cáncer) y ha contado con
los auspicios de la Consejería de
Sanidad de la Región de Murcia, La
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Murcia, la AERO y la SEOM.

noticias de la SEOM

Coral Larrosa
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La 18ª edición del Curso Avanza-
do de Oncología Médica, celebra-
do del 4 al 8 de octubre en San
Lorenzo de El Escorial, ha estado
organizado un año más por el Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital 12 de Octubre de
Madrid.

Contó con unos 90 asistentes no
sólo españoles, sino también pro-
cedentes de Portugal y de Latino-
américa y estuvo bajo los auspicios
de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM), la Sociedad
Europea de Oncología Médica
(European Society for Medical
Oncology, ESMO) y la European
Society of Oncology (ESO).

Además, esta edición fue acredita-
da por la Comisión de Formación

Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS) con 3 créditos,
número de expediente 06-1269.

Durante el curso se realizó una
revisión, consiguiendo una actua-
lización terapéutica en las patolo-
gías más importantes: relación de la
Oncología con otras especialidades
como la Hematología y la Radio-
terapia, presentaciones de interés
práctico como la metodología de
trabajo y los avances en nuevas
áreas de la Oncología. Estos temas
se analizaron mediante conferen-
cias y sesiones interactivas con
casos clínicos presentados por los
propios asistentes en las que se
fomentó la participación de todos
los asistentes en la discusión.

Entre los ponentes, además de
reconocidos oncólogos españoles
y extranjeros, participaron en
mesas redondas algunos médicos
destacados de otras especialidades,
como Urología y Cirugía.

XVIII CURSO AVANZADO DE ONCOLOGÍA MÉDICA

El X Curso R4 “En el Umbral
de la Práctica Oncológica” se
celebró del 19 al 22 de octubre
en el Hotel Montanyà de Seva
(Barcelona). Este curso ha estado
organizado por el ICO (Institut
Català d´Oncologia) siendo el
director del mismo el Prof. José
Ramón Germá Lluch, jefe de
Servicio de Oncología Médica
del Hospital Durán i Reynals
(ICO) de Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelona).

Esta reunión, con periodicidad
anual, está dirigida a residentes
de 4º año. Temas como “donde
el diagnóstico correcto marca la
diferencia –casos clínicos– o

“controversias en decisiones
cotidianas” son los que se han
desarrollado en estas jornadas

tan fructíferas para los futuros
oncólogos médicos.

Dos mesas de talleres tuvieron
gran relevancia dentro del curso:
una, la polémica en mesas de
expertos sobre cáncer de mama,
y la otra sobre cáncer de pul-
món; las patologías más preva-
lentes en la actualidad.

El tema elegido por el Prof. Ger-
má para clausurar esta reunión
fue “la oncología del futuro”.

El curso ha contado con los
auspicios de SEOM y ESMO
y la colaboración del laborato-
rio farmacéutico Pierre Fabre
Ibérica.

X CURSO R4: EN EL UMBRAL DE LA PRÁCTICA ONCOLÓGICA

noticias de la SEOM
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Artículo 9

Los cargos de la Junta Directiva
serán gratuitos y elegidos por la
Asamblea General. Para ocupar
un cargo de la Junta Directiva es
requisito imprescindible ejercer
su actividad profesional principal
en el campo de la Oncología
Médica  Su duración será de cua-
tro años. El presidente no podrá
ser reelegido. El Secretario
General, Tesorero y vocales
podrán ser reelegidos cuantas
veces la Sociedad estime conve-
niente y en caso de ser sustitui-
dos por vocales en ejercicio,
también saldrán sus vocalías a
reelección en dicha Asamblea. El
Secretario General y el Tesorero
cambiarán cada dos años, actuan-
do los dos primeros años como
Vocales (Vocal Secretario y Vocal
Tesorero). Cada dos años se
renovará parcialmente la Junta
Directiva, pasando el Vicepresi-
dente automáticamente a ser
Presidente, el Vocal Secretario a
ser Secretario General y el Vocal
Tesorero a ser Tesorero para
cumplir los dos años de su man-
dato, por lo que cada dos años se
renueva la Vicepresidencia y las
Vocalías de la Sociedad. Si la
Vicepresidencia fuera ocupada
por un vocal en ejercicio, esta
vocalía saldría también a renova-
ción en la misma Asamblea.

Artículo 10

Todos los cargos de la Junta Directi-
va serán directamente provistos por
elección en Asamblea General, deci-
diendo la mayoría de votos cuales-
quiera que sea el número de
asistentes.En caso de empate decidi-
rá el voto del Presidente de la Junta
Directiva. Sólo serán elegibles los
socios Numerarios y los socios Fun-
dadores cuya actividad profesional
principal sea la Oncología Médica.

Artículo 11

La Junta Directiva o un mínimo de
veinte socios Numerarios, podrán
presentar listas completas de candi-
datos a los cargos elegibles, en for-
ma de bloque completo, siempre
que cuenten con la aprobación
expresa de todos y cada uno de los
propuestos. La presentación de las
listas de candidatos deberá hacerse
antes de finalizar el año natural
anterior a aquél en que deba efec-

CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN 
PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEOM

La Junta Directiva de la SEOM acordó en su reunión de 14 de junio de 2006, convocar elec-
ciones para la renovación parcial de la misma, de acuerdo con los estatutos de la Sociedad
(capítulo 3º), que disponen:
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tuarse la renovación. La renova-
ción de la Junta Directiva tendrá
lugar durante la celebración de
una Asamblea General Ordinaria o
mediante la convocatoria de una
Asamblea General Extraordinaria.
Esta Asamblea decidirá por mayo-
ría simple la candidatura elegida.
Podrá efectuarse la votación direc-
tamente o por correo pero no por
delegación de voto. No se podrá
presentar ninguna candidatura sin
especificar los cargos de Presiden-
te,Vocal Secretario General y Vocal
Tesorero.

La Junta Directiva de la SEOM ha
aprobado la siguiente NORMA-
TIVA para la celebración de elec-
ciones:

Se abre el plazo para la presenta-
ción de candidaturas. Las propues-
tas de candidaturas deberán ser
remitidas a la secretaría de la
SEOM, antes del 31 de diciembre
de 2006, y deberán incluir:

1. Carta del candidato a Vicepresi-
dente, expresando su deseo de
presentarse al cargo

2. Relación de las 6 personas que
componen la candidatura indi-
cando de forma expresa quién
es el candidato a VICEPRESI-
DENTE (1), SECRETARIO
(1),TESORERO (1) y VOCA-
LES (3)

3. Carta de cada uno de los com-
ponentes de la candidatura,
expresando su conformidad
con la pertenencia a la misma.

Pasado el plazo de recepción de
candidaturas, la Junta Directiva
analizará la documentación recibi-
da y se aprobarán aquellas candi-
daturas que cumplan los requisitos
mencionados anteriormente.

Posteriormente, la secretaría de la
SEOM comunicará a los candida-
tos el fallo de la Junta Directiva res-
pecto a la aceptación de las
candidaturas, y se abrirá un plazo
de quince días para presentar recla-
maciones al mismo. Una vez apro-
badas las candidaturas de forma
definitiva, la secretaría de la SEOM
se encargará de la impresión de las
papeletas, y de la divulgación de las
candidaturas entre los socios.

La secretaría de la SEOM enviará a
los candidatos una relación de los
socios con derecho a voto, papele-
tas electorales y dos juegos de eti-
quetas para la realización de los
envíos postales que estimen opor-
tunos.

Tendrán derecho a voto los socios
fundadores y numerarios que figu-
ren como tal en el LISTADO DE
SOCIOS, a fecha 31-12-2006.

La emisión de voto podrá hacerse
de forma directa o por correo
postal o electrónico. Para la emi-
sión del voto por correo, se remi-
tirá a cada socio una papeleta de
cada candidatura, un sobre
pequeño y un sobre grande diri-
gido a la secretaría de la SEOM.
La papeleta con la candidatura
elegida se introducirá en el sobre
pequeño y se cerrará. Este sobre
cerrado, junto con una fotocopia
del DNI del votante, se incluirán
en el sobre grande, que se enviará
a la secretaría de la SEOM. Serán
válidos los votos que sean envia-
dos antes del día 14 de septiembre
de 2007. Para el voto por correo
electrónico será necesario indicar
la candidatura completa y enviar-
lo por correo electrónico perso-
nificado con firma digital
certificada por la Fábrica de
Moneda y Timbre o por otros

prestadores de servicios de certi-
ficación que cumplan las obliga-
ciones exigidas por la legislación
de firma electrónica a todo pres-
tador de servicios de certificación
que expida certificados reconoci-
dos. Serán válidos los votos que
sean recibidos antes del día 14 de
septiembre de 2007.

El  jueves 4 de octubre de 2007 se
procederá a constituir la mesa
electoral en un lugar que se habi-
litará al efecto dentro de la sede
del XI Congreso de la SEOM.
Dicha mesa estará formada por la
Secretaria General de la SEOM y
un representante de cada una de
las candidaturas. Posteriormente,
se procederá a la apertura de los
sobres con los votos emitidos por
correo, introduciendo en la urna
aquellos que se consideren válidos
y anotando el nombre del votante
y los votos recibidos por correo
electrónico. La votación directa
tendrá lugar durante ese día hasta
treinta minutos antes de iniciarse
la Asamblea General Extraordina-
ria. Para poder votar se deberá
presentar el DNI. Los socios cuyo
voto por correo haya sido previa-
mente aceptado, no podrán poste-
riormente ejercer el voto directo.
Durante la Asamblea General
Extraordinaria se hará el recuento
de votos de la urna.

Estas normas serán difundidas
entre los socios de la SEOM.

Madrid, julio de 2006

Dr. D.Alfredo Carrato Mena
PRESIDENTE

Dra. Dª Ana Mª Casas Fernán-
dez de Tejerina
SECRETARIA GENERAL
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IV Simposium Internacional
de Sarcomas. 23, 24 y 25 de
noviembre de 2006 en el Hotel
Alhambra Palace de Granada.
Organiza:Grupo Español de Inves-
tigación en Sarcomas (GEIS).

I Aula Abierta Multidisciplinar
en Cáncer Colorrectal. 22 y 23
de septiembre de 2006, en el Hotel
NH Central de Convenciones de
Sevilla. Coordinador: Dr. Eduardo
Díaz-Rubio (H. Clínico Univ. San
Carlos. Madrid). Con la Colabora-
ción de Roche Farma.

II Aula Abierta Multidisciplinar
en Cáncer de Mama. 20 y 21 de
octubre de 2006,en el Palacio de la
Magdalena. (Santander).Coordina-
dores Científicos: Dr. Pére Gascón
(H. Clínico y Provincial. Barcelo-
na) y Dr. José Manuel López Vega
(H. Univ. Marqués de Valdecilla.
Santander). Con la Colaboración
de Roche Farma.

4th Annual Enets Conference
for the Diagnosis and Treat-
ment for Neuruoendocrine
Tumor Disease, el 15 al 17 de
marzo de 2007 en el Centro de
Convenciones Internacional de
Barcelona. (Rambla de Prim, 1-17;
08019. Barcelona). Organiza:
ENETS Coordinating Office y Dr.
Ramón Salazar (Presidente grupo
GETNE).

Libro Cáncer de Pulmón: una
nueva panorámica de este pro-
blema sanitario, elaborado por la
Editorial Just In Time y patrocina-
do por Laboratorios Roche.Coor-
dinador: Dr. José Andrés Moreno
Nogueira (Servicio de Oncología
Médica.Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío. Sevilla).

I Workshop Internacional
sobre el Tratamiento de las

Auspicios SEOM

Metástasis Hepáticas y Pul-
monares del Carcinoma
Colo-rectal, 15 y 16 de
noviembre de 2007 en COS-
MOCAIXA. Presidente del
Curso:Dr. Lluis Cirera (Servicio
de Oncología Médica. Hospital
Mútua De Terrasa. Barcelona).

Simposium de Cáncer Fami-
liar y Consejo Genético, 17
de noviembre de 2006, en el
Salón de Actos del Hospital
Morales Meseguer de Murcia.
Organiza: Servicio de Hemato-
logía y Oncología Médica. H. U.
Morales Meseguer. Murcia.

Current Status and Futre of
Anti-cancer Targeted Thera-
pies, 13 y 14 de septiembre de
2007 en el Hotel Milton de
Buenos Aires (Argentina). Secre-
taría Técnica: InterAmerican
Oncology Conference.

Avances en el Tratamiento
del Melanoma Avanzado, 3
de noviembre de 2006 en el
Hotel NH-Eurobuilding de
Madrid. Coordinador: Dr. José
Luis González - Larriba (Servi-
cio de Oncología Médica. Hos-
pital Clínico San Carlos.
Madrid).

Curso Teórico Práctica
“Optimización en el Trata-
miento del Cáncer de Mama
Avanzado”, 24 de noviembre de
2006 en el Hotel Vincci Soho
(Salón Neptuno) de Madrid.
Coordinadores: Dra. Ana Lluch y
Dra. Laura G. Estévez.

Libro “Cáncer: del gen al
sentido de la vida”. Autor:
Dr. Jaime Sanz-Ortiz (Servicio
de Oncología Médica. Hospital
Universitario Marqués de Valde-

cilla. Santander). Patrocinado por
Pfizer.

II Reunión del Grupo Español
de Tratamiento de Tumores de
Cabeza y Cuello, 25 y 26 de ene-
ro de 2007, en la Hospedería Fon-
seca (Salamanca). Organiza: Prof.
Juan Jesús Cruz Hernández – Pre-
sidente TTCC.

IX Simposio de Revisiones en
Cáncer. Tratamiento médico del
Cáncer en el Año 2006.
7, 8 y 9 de febrero de 2007, en
Madrid. Coordinador Científico:
Prof. Eduardo Díaz-Rubio (Cáte-
dra y Servicio de Oncología
Médica. Hospital Clínico Univer-
sitario San Carlos. Madrid).

III Reunión Multidisciplinar
sobre Cáncer de Próstata, 17 de
noviembre de 2006, en Sevilla.
Organiza: Servicios de Urología,
Radioterapia y Oncología Médica.
Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla.

Taller de Farmacoeconomía, 2
de noviembre de 2006, en el Hotel
Eurobuilding (Madrid). Coordina-
dores: Prof. Alfredo Carrato, Prof.
Eduardo Díaz-Rubio y Dr. Carlos
Camps.

Libro “Convivir con el cán-
cer”. Autores: Dr. González
Barón, Dra. Beatriz Castelo Fer-
nández y Dra. Maria Sereno
Moyano. (Servicio de Oncología
Médica. Hospital Universitario
La Paz. Madrid). Editorial Médi-
ca Panamericana.

I Simposio de Calidad de Vida
en Oncología, 21 y 22 de junio
de 2007 en Barcelona. Coordina-
dor: Dr. Carlos Camps (Servicio de
Oncología Médica.Hospital Gene-
ral Universitario.Valencia).
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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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IV CURSO DE FORMACIÓN     SEOM EN CUIDADOS CONTINUOS

Información en la página web SEOM: www.seom.org
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    SEOM EN CUIDADOS CONTINUOS

REPORTAJE ESPECIAL EN EL PRÓXIMO BOLETÍN NOVIEMBRE-DICIEMBRE


