
El año acaba y nuestro estudio sociológico SEOM sobre la percepción del cáncer por la ciudadanía en
España ya ha comenzado. Obtendremos la visión desde el otro lado y el usuario del sistema sanitario

nos aportará datos inéditos sobre sus conocimientos del cáncer como enfermedad, su prevención, diagnóstico,
tratamiento, recursos materiales y humanos, necesidad de apoyo psicológico, investigación, etc. A finales de
febrero dispondremos de los datos definitivos que van a ser útiles para la programación de futuro en nuestra
especialidad.
Hay nuevas becas copatrocinadas por la Industria que se añaden a las ya existentes. Otras dirigidas especí-
ficamente a los MIR. Su convocatoria será a primeros del próximo 2007. Igualmente, en nuestro empeño por
acercarnos a la Agencia Española del Medicamento y trabajar juntos, se convocará una beca para una estan-
cia de 2-3 meses en la misma que permita la formación y colaboración en todos los procesos de aprobación
de ensayos clínicos, comercialización de nuevos fármacos, etc. Otra actividad con la AEM que también inicia-
remos en enero, será la del registro dinámico de Ensayos Clínicos de particular interés para nosotros y todos
los que trabajan en cáncer.
Hemos establecido un Convenio con Diario Médico que dará visibilidad a toda la comunidad científica de nues-
tras iniciativas. Cuenta con una plataforma que utilizaremos para soporte de uno de los cursos on-line que
estamos preparando, el de Cuidados Continuos. Este convenio se suma a los ya suscritos con ASEICA, la
Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ),
todos miembros de FESEO, para lograr una interacción más frecuente y fructífera, y fortalecer el desarrollo
y la visibilidad de la Oncología en España y en el mundo. Los oncólogos médicos, en nuestra labor coordina-
dora e integradora, también suscribiremos convenios con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG), la Sociedad Española de Enfermería Oncológica y la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (SEMFYC). Con ésta última, además del Simposio conjunto que tendrá lugar la próxima prima-
vera, vamos a iniciar consultas por Internet, desde médicos no expertos a oncólogos médicos, una iniciativa
muy esperada y valorada.
En nuestras reuniones con el Ministerio de Sanidad y Consumo, hemos conseguido que a principios del 2007
se haga pública una convocatoria para financiación de grupos independientes, que haya apoyo oficial para la
elaboración multidisciplinar de las guías, que se estudie la utilización del sistema de reacreditación para pre-
miar a los que la tengan, y que la solicitud de la Unión Europea de modificar la duración del MIR de Oncología
Médica en España a 5 años, sea seriamente tenida en cuenta.
Tenemos que iniciar un proyecto con la Sociedad Española de Gastroenterología para la prevención del cáncer
de colon y recto. Las primeras reuniones serán en febrero de 2007. Os informaré puntualmente de los acuer-
dos y estrategias adoptadas para llevar a cabo este plan preventivo que nuestra ciudadanía precisa.
Felicitaciones a Eduardo Díaz-Rubio que se presenta de candidato a la presidencia ASEICA 2009-11. Una vez
más, un oncólogo de prestigio pretende acercar la investigación básica a la clínica y conseguir que la investi-
gación traslacional pueda ser una realidad en nuestro país en un futuro próximo. Desde la SEOM creemos
necesario oficializar la investigación clínica y básica en los hospitales como primer paso del acercamiento.

Nuestros mejores deseos para el próximo año 2007 y que se hagan realidad todos vuestros sueños.

Alfredo Carrato
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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