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Bioética y Ética Médica (AEBI) y
el Ilmo. Sr. Manuel Lamela, conse-
jero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid.

El espíritu integrador de una
medicina en permanente evolu-
ción es el eje central de esta nueva
edición del Tratado de Medicina
Paliativa. En este sentido, se 
han contemplado los distintos e 
importantes cambios en el enfo-
que terapéutico del enfermo así
como los enfoques diagnósticos y
patogénicos de la Oncología, pero
sin olvidar el objetivo central y
aglutinante de la obra: el control
de síntomas y la calidad de vida del
paciente.

El resultado de todos estos cam-
bios se plasma en la colaboración
de un extenso y diverso grupo de
especialidades cuyos miembros han
contribuido a trascender el ámbito
individual. Prueba de ello es la cre-
ación de organizaciones colectivas,
como la European Society of
Medical Oncology (ESMO), cuyo
objetivo es integrar la Medicina
Paliativa y de Soporte con la
Oncología Médica, que han abo-
cado en una concepción más inte-
gral de atención, entendida ésta en
un ámbito biológico, psicológico y
social. Este también es el origen y
naturaleza de la Sección de Cuida-
dos Continuos de la SEOM.

Importante es destacar la calidad
de los autores de este libro: M.
González Barón: jefe del servicio
de Oncología Médica del Hospital
La Paz de Madrid y director de la
Cátedra de Oncología y Medicina
Paliativa de la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM); A.

Ordónez: jefe de sección del Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital La Paz de Madrid; J.
Feliu: médico adjunto del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
La Paz de Madrid y profesor aso-
ciado de Oncología Médica de la
UAM; P. Zamora: médico adjunto
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital La Paz y profesora
asociada de Oncología y Medicina
Paliativa de la UAM y E. Espinosa:
médico adjunto del Servicio de
Oncología Médica del Hospital La
Paz y profesor asociado de Onco-
logía y Medicina Paliativa de la
UAM.

La lectura de esta obra ofrece al
lector una perspectiva de los diez
años transcurridos desde su prime-
ra edición, además de un panorama
actual y competente de la atención
que el oncólogo debe prestar a los
momentos evolutivos de la enfer-
medad, tanto en el tratamiento
específico antineoplásico como en
el control de síntomas, calidad de
vida y preservación de la dignidad
durante toda la enfermedad, y no
sólo en la etapa final.

Tratado de Medicina Paliativa es
una revisión de 846 páginas dividi-
da en seis capítulos muy bien aco-
tados: aspectos generales de los
cuidados paliativos y de soporte en
oncología: los cuidados continuos,
aspectos generales del tratamiento
del cáncer, complicaciones del tra-
tamiento del cáncer, síntomas y
complicaciones del cáncer, aspec-
tos específicos del enfermo termi-
nal y por último, todo lo referente
a docencia e investigación. La obra
es distribuida por Editorial Médica
Panamericana.

El Prof. Manuel González Barón,
autor de esta publicación, presentó
en rueda de prensa el pasado 22 de
febrero en el Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid 
la segunda edición de Tratado 
de Medicina Paliativa en el marco 
del I Simposio Iberoamericano 
de Tratamiento de Soporte en
Oncología.

A la presentación del mismo acu-
dieron un centenar de personas. La
mesa de presentación la formaban
el Prof. Manuel González Barón,
jefe de servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
La Paz de Madrid; el Dr.Alejandro
Mohar, director general del Insti-
tuto Nacional de Cancerología de
México (INCAM); el Dr. Manuel
de Santiago Corchado, presidente
de la Asociación Española de 
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El cáncer se cura es el último libro publicado por el Dr. Jose Ramón Germá Lluch,direc-
tor de Oncología del Hospital General de Cataluña, en Sant Cugat del Vallès (Barcelo-
na) y cuya distribución va de la mano de Editorial Planeta.
El cáncer se cura recoge la historia de 50 personas que han logrado superar totalmente
la enfermedad del cáncer.
Se trata de un libro de testimonios, que narra la historia de pacientes que han logrado 
superar la enfermedad completamente. El objetivo es ofrecer una visión positiva del 
tratamiento actual de los pacientes.Va dirigido a pacientes, familiares, médicos y demás 
profesionales sanitarios.
Es un libro que mezcla la historia novelada de los principales hitos de la lucha contra
el cáncer con historia de pacientes tratados por el propio autor, con el denominador
común de una evolución favorable a pesar de las malas expectativas iniciales. El doctor José Ramón Germà Lluch,
con más de treinta años de experiencia oncológica, desgrana con gran precisión la visión positiva de todos y cada
uno de los hallazgos que se han producido en el campo de la medicina oncológica, y lo hace con un lenguaje
riguroso y fluido que facilita su comprensión por parte de cualquier lector no familiarizado con los aspectos téc-
nicos, aunando así experiencia, sabiduría y ciencia.
“El cáncer se cura y se cura en el 64% de los casos, pero hay que tener en cuenta que depende en el estadio en
que los cojas". Esta es la afirmación del doctor Germá.Y añade que “si se detectaran de forma precoz los cánce-
res se curarían el 90% de los casos”.

FOLLETO ONCOVIDA GIST

Los doctores Emiliano Calvo Aller, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Valle Hebrón de
Barcelona y José Manuel Trigo Pérez, miembro de la
Junta Directiva SEOM y del Servicio de Oncología
Médica de Hospital de la Victoria de Málaga, han
sido los coordinadores científicos de esa nueva publi-
cación dirigida al paciente oncológico gracias a la
colaboración de Pfizer.

El nuevo número de la colección de los folletos
Oncovida: “Tratamiento Individualizado del 

Cáncer”, explica de forma
clara y sencilla que los 
tratamientos oncológicos
para cada paciente son
diferentes según ciertas
variables del individuo
como edad, tipo de 
cáncer y estadio en el
que se encuentra la
enfermedad.

EL CÁNCER SE CURA

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL CÁNCER
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