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Hemos presentado al Ministerio de Sanidad (MSC) varios proyectos SEOM: la propuesta de establecer el Día de
la Prevención del Cáncer Colorrectal en España, los resultados del estudio sociológico sobre la percepción del cán-

cer por la población española y el informe de barreras de acceso al paciente de fármacos oncológicos. Este último, ava-
lado por FESEO, fue presentado también públicamente a los socios y a los medios de comunicación con la colaboración
de los presidentes del Foro Español de Pacientes y FECMA. Pusimos sobre la mesa que en determinadas Comunidades
Autónomas los pacientes no tenían acceso a los medicamentos innovadores, ya aprobados por el MSC, por políticas de
contención del gasto que parten de la Consejería de Sanidad lo que incide en las gerencias de hospitales, las comisiones
de farmacia y las guías fármaco-terapéuticas. Hemos denunciamo la falta de equidad que existe en España en los tra-
tamientos oncológicos lo que ha suscitado la polémica. A este informe, al que teneis total acceso en la SEOM, se aña-
dirá otro que se publicará próximamente, elaborado por el Instituto Karolinska, que pone de relieve y detalla todo lo que
hemos constatado. Es nuestra responsabilidad velar para que el paciente reciba el tratamiento idóneo y ayudar al MSC
en su tarea de cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Acaba de concluir el taller de trabajo para consensuar la utilización de eritropoyetina en las distintas situaciones que atra-
viesa el paciente oncológico. El resumen está visible en la página web de la SEOM para que todos hagamos las aporta-
ciones que consideremos y resulte un documento útil para todos, especialmente para nuestros pacientes.

El curso “on-line” sobre Cáncer Hereditario comenzará en septiembre y el plazo de inscripción se abrirá durante el mes
de junio. Habrá cumplida información en nuestra página web. También sobre cáncer hereditario y consejo genético hici-
mos un curso dirigido a periodistas durantes dos días en Salamanca, donde tuvimos oportunidad de dar una formación
más amplia sobre este tema que suscita interés entre los medios de comunicación. Vamos a hacer un ensayo piloto sobre
el mismo tema, para poner a punto el programa “Oncoexpertos” que permitirá a médicos de otras especialidades pre-
guntar por Internet sus dudas a oncólogos especializados en diversas áreas.

Hemos puesto en marcha el proyecto de creación de una base de datos sobre los ensayos clínicos que se realizan en onco-
logía en España. Es ya un requisito que exista y tenga acceso público, como la americana http://clinicaltrials.gov , para
que puedan publicarse los resultados de los ensayos en una revista de impacto. Hemos contactado con la directora de la
Agencia Española del Medicamento, Cristina Avendaño, para desarrollar el proyecto. Es una información que permitirá
evitar duplicidades, aunar esfuerzos y participar en la Red de Cáncer como investigadores clínicos. Desde aquí os animo
a colaborar, en beneficio de todos.

Seguimos reforzando nuestra proyección social a través de los medios de comunicación. La SEOM tiene que ser el refe-
rente social de todo lo relacionado con cáncer. Hemos presentado en  rueda de prensa, la nueva asociación de pacientes
de Cáncer Colorrectal, EuropaColon España, avalada por SEOM y el TTD. En los próximos días vamos a presentar la
campaña + 1 Frente al Cáncer de Mama. Súmate. Con esta iniciativa estaremos presentes en los principales cines de
muchas ciudades españolas, con un spot de 40 segundos sobre la calidad de vida de la mujer con cáncer de mama.
También vamos a presentar a los medios de comunicación los resultados obtenidos del Estudio Sociológico sobre la
Percepción del Cáncer en España. Informaremos a todos vosotros de los principales resultados. Uno de los patrocinado-
res del estudio es la compañía DKV Seguros. Gracias a su apoyo vamos a ampliar nuestra imagen social y tendremos
presencia en competiciones deportivas como por ejemplo, los partidos de baloncesto que juegue el DKV Joventut de
Badalona.

Mis mejores deseos a todos.
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