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Durante los meses de abril y mayo hemos aumentado significativamente nuestra repercusión en los medios de
comunicación, en beneficio del paciente con cáncer. La presentación del Informe SEOM “Barreras de Acceso al

Paciente de Fármacos Oncológicos”, junto con los comentarios que hicimos sobre el Estudio del Instituto Karolinska fue-
ron temas que acapararon portadas, editoriales y crónicas de prensa escrita, radio y televisión. Se creó un gran deba-
te social y político y el Ministerio de Sanidad reconoció finalmente que pueden existir diferencias entre Comunidades
Autónomas y que habrá que trabajar para evitarlas.

En mayo dimos a conocer los primeros resultados del Estudio Sociológico SEOM sobre la Percepción del Cáncer en España.
El cáncer ha resultado ser la enfermedad más temida por los españoles, por delante de las enfermedades cardiovascu-
lares, del Parkinson y del Alzheimer y, sin embargo, la población no conoce bien todos los factores de riesgo identifica-
dos actualmente y qué síntomas les pueden alertar. Esto nos va a permitir planificar campañas de concienciación social
para seguir trabajando en proyectos que ayuden a mejorar la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer. 

Bajo el paraguas de la campaña de concienciación + 1 Frente al Cáncer Súmate, hemos debutado en la gran pantalla,
con un spot de 40 segundos de duración sobre la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama.  Desde el 11
hasta el 25 de mayo hemos estado visibles en 309 salas de cine de toda España. Además se han realizado charlas infor-
mativas en seis ciudades y ruedas de prensa en otras cuatro.

Gracias al patrocinio que DKV Seguros tiene con SEOM, nuestro logo estuvo presente con pancartas móviles en el esta-
dio de baloncesto del Joventut de Badalona que ha jugado con el Real Madrid la eliminatoria, y se hicieron comentarios
sobre los objetivos SEOM en los programas de TV que retransmitían los partidos.

Necesitamos de vuestra colaboración para poner en marcha la creación de una base de datos sobre los ensayos clínicos
que se realizan en oncología en España. Es una información rentable para todos y desde la SEOM os remitiremos el
proyecto solicitando vuestra participación.

Estamos iniciando la elaboración de Guías Clínicas que nos propuso coordinar el MSC junto con los metodólogos de
GuíaSalud de Zaragoza, en los tumores más frecuentes (mama, colon, pulmón), en estrecha colaboración con los Grupos
Cooperativos, y otras sociedades científicas. 

La SEOM ha recibido el Premio FUINSA 2007 a la sociedad científica que más apoya la investigación. Se fallarán las
becas SEOM 2007 en Julio, con mayor cuantía global que las previas.

Ha nacido la Revista Calidad de Vida en Oncología, una nueva publicación, auspiciada por SEOM, dirigida a los oncólo-
gos, bajo la coordinación del profesor Eduardo Díaz–Rubio.

El día 30 de mayo firmamos en Granada, aprovechando la inauguración del Congreso de la Sociedad de Enfermería
Oncológica, un acuerdo marco de colaboración entre ambas sociedades, similar al suscrito con SEOR, ASEICA y SEOQ.

Mis felicitaciones, en nombre de todos, al Dr. Pere Gascón por su reciente habilitación como Profesor Titular de Oncología.
Es muy importante, por razones obvias, aumentar el número de oncólogos médicos en la Universidad española.

La reunión ASCO-SEOM se aplazó al día 2 de octubre, previo al inicio de nuestro XI Congreso Nacional SEOM que con
un excelente programa, ha recibido cerca de 500 comunicaciones. Espero que sea útil y atractivo para todos vosotros.

Mis mejores deseos a todos para la época veraniega.
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