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Durante estos últimos años SEOM ha trabajado intensamente para lograr ser el referente nacional de todo
lo relacionado con el cáncer. Hemos ganado mucho terreno con múltiples intervenciones en los medios de

comunicación, en las administraciones públicas y en eventos diversos. Se han establecido alianzas y acuerdos de coo-
peración con las principales sociedades científicas nacionales e internacionales, universidades, MSC, diarios y revis-
tas, etc., que han dinamizado nuestra actividad y nos han otorgado una mayor relevancia no sólo científica sino
también social.

Uno de los requerimientos que las sociedades científicas de prestigio tienen, es la posibilidad de reacreditación perió-
dica. Consiste en constatar la actualización de conocimientos mediante la asistencia a congresos, simposios, cursos 
on-line, estancias en otros Centros, publicaciones, etc. Esta iniciativa, de carácter voluntario, nos dota de credibili-
dad en la excelencia de nuestras actividades y, tras haber sido aprobada en Junta Directiva, será desarrollada por
SEOM en el futuro próximo. 

Desde junio de 2005, hemos aumentado la cifra de socios desde 776 hasta más de mil que somos en la actualidad.
Un dato más que avala el valor añadido que se percibe por pertenecer a SEOM. La planificación y desarrollo de las
actividades de Sociedades Oncológicas de algunas Comunidades Autónomas que deben atender las necesidades iden-
tificadas, seguro que se solapan con la mayoría que tenga SEOM. Una política consensuada es la apuesta más inte-
ligente que nos reforzará a todos.

Hemos iniciado la tarea de desarrollo de una base de datos para recoger de forma actualizada los ensayos clínicos
en que participamos. Se abrieron dos vías de colaboración: La Agencia Española del Medicamento (AEM) y la Red
de Cáncer del Carlos III. En la primera, se está escribiendo la normativa previa precisa, en la que estamos cola-
borando. Desde la Red de Cáncer hemos comenzado a contactar con los Servicios de Oncología Médica y con los
Grupos Cooperativos. Os agradecemos de antemano vuestra colaboración.

Se ha hecho público el Plan Nacional de Cuidados Paliativos cuya ejecución va a ser responsabilidad de las
Comunidades Autónomas. Nuestro desarrollo durante el último lustro de los Cuidados Continuos, en consonancia plena
con la filosofía de ESMO y ASCO y en beneficio del enfermo de cáncer, debe continuar para que siempre exista un
oncólogo médico en el equipo multidisciplinar que atienda a un paciente oncológico en el último tramo de su vida.

Un año más, se han adjudicado las becas SEOM a los mejores proyectos presentados. Cada vez son de mayor nivel
y SEOM continuará, en consonancia, incrementando la cuantía de las ayudas. Vayan por delante mis felicitaciones
a los investigadores así como a los oncólogos médicos que recientemente han sido acreditados como Profesores
Titulares de Universidad. También al Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia por
la obtención de la certificación europea de calidad ISO 9001 en la asistencia, docencia e investigación, y a José Andrés
Moreno Nogueira por el Premio Galeno 2007 otorgado por su excelente trayectoria profesional. Con el esfuerzo de
todos, SEOM alcanza cada vez cotas más altas de prestigio, influencia y credibilidad.

Feliz verano a todos
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