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La reunión mantenida con Cristina Avendaño, Directora de la Agencia Española del Medicamento resultó finalmen-
te fructífera. Hemos conseguido firmar el acuerdo de colaboración  para la realización de un  Registro de Ensayos

Clínicos y ofertar una Beca SEOM durante tres meses que inicie el desarrollo del Registro en la AEM y estreche la 
colaboración AEM-SEOM. Es una oportunidad que os recomiendo no dejéis pasar y os animo a solicitarla. Los intere-
sados pueden ver las bases en las páginas de este boletín o en www.seom.org.
Hemos solicitado audiencia con la Ministra de Sanidad para presentarle varios proyectos SEOM: El establecimiento del
Día de la Prevención del Cáncer Colorrectal en España, los resultados del estudio sociológico sobre la percepción del 
cáncer en España y el informe de la barrera de entrada de fármacos oncológicos. Estas iniciativas serán presentadas
públicamente a los socios y a los medios de comunicación. Os informaré puntualmente de todos los detalles y de la 
opinión del Ministerio al respecto. 
Ha finalizado el plazo para solicitar ayudas para la realización de proyectos de investigación clínica de carácter no 
comercial con medicamentos de uso humano. Es una solicitud que hemos hecho reiteradamente desde hace años y la 
primera vez que la administración financia estas iniciativas. Espero que salgamos beneficiados del concurso y que se 
repita la convocatoria en los años venideros.  
Dentro de nuestra página web va cobrando un mayor protagonismo un nuevo servicio: campus virtual, una herramien-
ta que, sin duda, va a facilitarnos nuestra actividad diaria, os invito a visitarla, dentro de la sección de Socios y
Profesionales Sanitarios. 
La reunión SEOM / ASCO sobre angiogénesis se celebrará los días 14 y 15 de junio en Madrid. Se tratarán temas de
vigente actualidad y se iniciará una relación de cooperación con ASCO que puede sernos muy útil.
En la página web de la SEOM podéis ver el programa preliminar del XI Congreso Nacional SEOM, que espero sea de
vuestro agrado. 
La revista Clinical & Translational Oncology ha iniciado una nueva etapa en asociación con Springer, que la editará en
todos los países del mundo y la posicionará en un lugar privilegiado. Se constituirá una Fundación FESEO entre las
Sociedades Científicas que la componen para lograr mayor cohesión y proyección futura.
El 4 de febrero se celebró el Día Mundial del Cáncer y conseguimos tener una amplia repercusión en los medios de 
comunicación que hicieron eco de nuestros mensajes. Cada día es más evidente que la SEOM es el referente en la
Oncología. Podéis ver un reportaje en las páginas centrales de este boletín.
El 27 de febrero presentamos en rueda de prensa, en la sede de SEOM, el Documento de Consenso para la Prevención
del Cáncer de Cuello de útero, firmado por siete sociedades científicas implicadas en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de cuello de útero y la Asociación Española contra el Cáncer.
Desde distintos foros nos ofertan espacios-blog para exponer nuestra postura sobre diferentes aspectos de la oncología.
Tenemos tres blogs en Diario Médico: uno institucional, otro sobre Cáncer Hereditario y un tercero dedicado a los temas
de actualidad de los residentes. Asimismo, muy pronto vamos a estrenar un nuevo blog en la página web del 
programa “Salud y Calidad de Vida” de la emisora Punto Radio, destinado a la población general.
El Dr. José Manuel Trigo es el nuevo representante ESMO para España. Nuestros mejores deseos para su nueva etapa
y nuestro agradecimiento a la Dra. Enriqueta Felip que ha desarrollado una magnífica función representando a la Oncología
Médica española en la UE.
Se han presentado dos candidaturas, ambas excelentes, para las elecciones SEOM, una encabezada por Carlos Camps y
la otra, por Emilio Alba. Se podrá votar por tres medios: por vía electrónica, por correo ordinario y presencialmente
durante el XI Congreso SEOM.  Se informará de la fecha de apertura del periodo de votación y de como se puede 
conseguir la firma digital para votar por correo electrónico, así como de los beneficios de contar con la misma para otras
gestiones.
Feliz primavera.
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