
XI Congreso Nacional SEOM

El XI Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Oncología
Médica, celebrado del 3 al 5 de
octubre de 2007 en el Centro de
Convenciones Norte de IFEMA,
en Madrid, resultó todo un éxito de
organización, asistencia y participa-
ción, como afirmaron tanto el pre-
sidente, Prof. Alfredo Carrato,
como el presidente del Comité
Científico, Dr. Carlos Camps, tras
las impresiones recogidas por los

más de 900 asistentes a esta cita
bianual.

El Congreso, inaugurado por el
Director General de la Agencia de
Calidad del Sistema Nacional 
de Salud, el Dr. Alberto Infante
Campos, contó con un Comité de
Honor presidido por SM El Rey.

La situación de la asistencia en
oncología médica en España, la
investigación clínica y traslacional,
los últimos avances en el tratamien-
to de los tumores más prevalentes,
el aumento de la supervivencia de
los pacientes y los resultados de las
últimas investigaciones fueron algu-
nos de los temas más importantes
que se abordaron en el XI Congre-
so Nacional de la SEOM.

Presentación a los medios de
comunicación

El prof. Alfredo Carrato, el Dr.
Calos Camps, el Dr. Pedro Pérez-
Segura y la Dra. Carmen Guillén,
estos dos últimos secretarios cientí-
ficos de la SEOM, fueron los encar-
gados de presentar el XI Congreso
SEOM a los periodistas, en un
almuerzo de prensa que se celebró
en el Hotel Wellington el 1 de
octubre. En esta rueda de prensa los
principales responsables del Con-
greso tuvieron la ocasión de expli-
car a los principales periodistas del
ámbito sanitario los objetivos de
esta importante reunión científica.

“En España el nivel de la Oncolo-
gía Médica es muy elevado, como
se demuestra día a día en las estadís-
ticas de supervivencia españolas

que se encuentran entre las mejores
de Europa y el reconocimiento
científico internacional con la
extensa participación de oncólogos
españoles en proyectos y publica-
ciones internacionales”, afirmó el
Prof.Alfredo Carrato, presidente de
SEOM y presidente del Comité
Organizador del XI Congreso
SEOM a los periodistas. Sin embar-
go, desde la SEOM se hizo un lla-
mamiento a la Administración
Sanitaria y a las Instituciones Priva-
das para solicitar un incremento
significativo de la inversión en
investigación en cáncer.

“A pesar de ser la primera causa de
muerte en nuestra sociedad –
comentó el Prof. Carrato- la inves-
tigación clínica y básica en cáncer
nunca ha estado promocionada ni
financiada en la medida necesaria y
hoy en día, los hospitales públicos
donde se atienden a los pacientes
con cáncer, no gozan de una inves-
tigación oficialmente reconocida
con su dotación de recursos mate-
riales y humanos, ni se evalúa la
actividad investigadora como se
hace con la asistencial. Es necesario
que se incrementen los recursos
existentes y se planifique adecuada-
mente un crecimiento que acerque
a nuestro país a la media europea 
en Investigación por el bien de
nuestra ciudadanía y de nuestros
pacientes”.

Estructura del XI Congreso
Nacional SEOM

El programa científico del Congre-
so estuvo estructurado en tres
Sesiones de Formación MIR, ocho

reportaje
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Sesiones de Controversias, siete
Simposios Educacionales y tres
Multidisciplinares, nueve Sesiones
de Comunicaciones Orales y una
Sesión Plenaria, otra Presidencial y
una Conferencia Inaugural. Tam-
bién se realizaron entregas de varios
premios, entre ellos el V Premio de
Periodismo SEOM y presentacio-
nes de libros y proyectos docentes.

“Una de las novedades del XI Con-
greso SEOM, como explicó la Dra.
Carmen Guillén, secretaria científi-
ca de la Sociedad, es la incorpora-
ción de sesiones dirigidas a médicos
residentes en formación en Onco-
logía Médica. Se trató de sesiones
que abordaron de manera general, y
en formato de guías de práctica clí-
nica, el manejo de los pacientes con
los tres tipos de cánceres más
comunes: cáncer de mama, colo-
rrectal y pulmón”. Estas sesiones
fueron todo un éxito como quedó
demostrado por la gran afluencia de
asistentes.

El coordinador del Comité Cientí-
fico del XI Congreso, el Dr. Carlos
Camps, destacó: “de especial rele-
vancia fueron las diferentes mesas
de controversias: ¿Requiere el cán-
cer de mama triple negativo un tra-
tamiento adyuvante diferente?;
¿tratamiento sistémico o resección
del tumor primario colorrectal y
metastásico sincrónico?, donde dos
oncólogos médicos defenderán dos
actitudes opuestas.

Los simposios educacionales se
centraron en los diferentes tipos de
cáncer como linfoma y mieloma,
tumores del sistema nervioso cen-
tral, avances en cáncer de riñón y
GIST, cáncer de vejiga y cáncer de
páncreas y diseñó un simposio

especialmente dedicado a las inno-
vadoras vías de desarrollo de nuevos
fármacos y su desarrollo actual.

La mesa presidencial, como señaló
el Dr. Pedro Pérez Segura, secreta-
rio científico de SEOM, “se trató
de una sesión en la que los ponen-
tes, profesionales de reconocido
prestigio nacional e internacional
dentro de la oncología, han revisa-
do desde un punto de vista tanto
crítico como personal, aspectos
relevantes acontecidos en estos últi-
mos años en el tratamiento del cán-
cer. En esta ocasión –continuó el
Dr. Pérez Segura- se  seleccionaron
a tres personalidades con diferentes
perfiles dentro del campo oncoló-
gico, pero con una motivación úni-
ca: mejorar la atención oncológica
de nuestros pacientes”. El Prof. José
Baselga, jefe de servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Univer-
sitari Vall d´Hebrón de Barcelona y
presidente de la Sociedad Europea
de Oncología Médica (ESMO),
habló de los avances en cáncer de

mama en el año 2007: de firmas
genómicas a nuevas terapias; el
Prof. Eduardo Díaz-Rubio, cate-
drático y jefe de servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Clínico
Universitario San Carlos de
Madrid y Director de la Estrategia
Nacional contra el Cáncer, trató
sobre el cáncer colorrectal, logros y
retos del tratamiento médico; y el
Prof.Carlos Cordón-Cardó, renom-
brado investigador del Herbert
Irving Comprehensive Cancer Cen-
ter de la Universidad de Columbia
en New York, habló sobre células
madre y cáncer.

En acto inaugural, en el que parti-
ciparon importantes personalidades
del ámbito sanitario y político, se
hizo un repaso a la historia de la
Oncología Médica en España, de la
mano del profesor José Andrés
Moreno Nogueira. Por su parte,
Luis del Olmo, director del progra-
ma Protagonistas de Punto Radio
aportó su visión social de la onco-
logía y el Dr. Albert Jovell, presi-
dente del Foro de Pacientes, habló
del punto de vista del paciente. Para
cerrar el acto el Prof. Daniel Haber,
director del Massachusetts General
Hospital Cancer Center, Laurel
Schwartz Professor of Oncology,
Harvard Medical School, Boston,
MA (USA), desarrolló la Conferen-
cia Inaugural sobre “Terapia del
Cáncer dirigida a Dianas Específi-
cas: Aplicaciones de los Aprendido
tras la Identificación de las  Muta-
ciones de EGFR en Cáncer de
Pulmón”.

Para los Simposios Multidisciplina-
res, la SEOM en estrecha colabora-
ción con la Sociedad Española de
Oncología Radioterápica (SEOR),
la Sociedad Española de Oncología

reportaje

Sesión Presidencial XI Congreso Nacional
SEOM.
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Quirúrgica (SEOQ), La Asociación
Española para la Investigación en
Cáncer (ASEICA) y la Asociación
Española de Urología (AEU) orga-
nizó varias mesas conjuntas que
abordaron los últimos avances en
tumores de cabeza y cuello, cáncer
de recto y cáncer de próstata.

Presentación de Libros

Durante el XI Congreso SEOM se
presentaron numerosos libros:

Manual de Tumores Neuroendo-
crinos GRUPO GETNE

Se trata del primer consenso espa-
ñol en diagnóstico y tratamiento de
los tumores neuroendocrinos. El
manual, realizado por el Grupo
Español de Tumores NeuroEndo-
crinos (GETNE) y patrocinado por
Novartis Oncology, ha contado con
la coordinación del Dr. Ramón
Salazar Soler, presidente de GET-
NE y responsable de la Unidad de
Desarrollo de Nuevos Fármacos
del Departamento de Oncología
Médica del ICO.

El Dr. Salazar señaló durante la
presentación que: “el manual 
se convertirá en una herramienta
realmente útil para los  profesiona-
les implicados en el diagnóstico 

y  tratamiento de este tipo de 
cáncer”.

Esta obra, en la que han colaborado
55 profesionales de distintas espe-
cialidades médicas, se centra en el
estudio de los tumores derivados
del sistema endocrino difuso, que
actualmente se conocen como
tumores  neuroendocrinos gastro-
enteropancreáticos. Debido a su
baja incidencia y sus múltiples ubi-
caciones, este tipo de cáncer difi-
culta la realización de ensayos que
permitan mejoras en el diagnóstico
y tratamiento, por lo que GETNE
espera –añadió el Dr. Salazar- que
el manual "cuente con el debido
apoyo de la Administración, socie-
dades profesionales, asociaciones
de pacientes y empresas".

Proyecto FMC Aula de Dolor de
Mundipharma

Los doctores Prof.Alfredo Carrato,
Prof. Juan Jesús Cruz, coordinador
del Aula de Dolor y la Dra. Ana
Casas, coordinadora de la Sección
SEOM de Cuidados Continuos
presentaron este novedoso proyecto
en colaboración con Mundipharma.

Los progresos de la Oncología en
los últimos 25 años han tenido
lugar en dos áreas fundamentales, el
de los avances en biología molecu-
lar y el diseño de nuevos fármacos,
con dianas específicas, y el trata-
miento de soporte de los pacientes
oncológicos destinado a mejorar su
calidad de vida.

Aunque los dos campos son impor-
tantes, es posible que para el oncó-
logo joven sea más atractivo el
manejo y el estudio de los nuevos
agentes farmacológicos. Sin embar-
go, desde la perspectiva de un
oncólogo en la parte final de su tra-
yectoria, es más importante el trata-
miento de soporte, pues significa el

día a día y la demanda fundamental
de ese 50 % de pacientes que no se
curan y que necesitan que se les ali-
vie sus síntomas; por tanto el con-
trol de síntomas debe ser algo
fundamental en la formación del
oncólogo. El síntoma más prevalen-
te es el dolor y sin embargo la
mayoría de los enfermos oncológi-
cos no tienen bien controlado su
dolor, pese al esfuerzo y al interés
que se ha suscitado en esta materia
en los últimos años. De aquí la
razón de este proyecto.

Libro Biblioteca Algos de Janssen-
Cilag

La Biblioteca Algos invitó a todos
los asistentes al XI Congreso
Nacional SEOM a la presentación
del libro del Dr. José Manuel López
Vega, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
Marqués de Vadecilla de Santander,
“Tratamiento y cura de la intransi-
gencia”.

Los asistentes a la presentación 
recibieron un ejemplar del mismo,
gracias a la colaboración de 
Janssen-Cilag, junto con la novela
original de José Luis Sampedro 
“La sonrisa etrusca”, novela origi-
nal en la que se basó el Dr. López
Vega para escribir su ensayo.

reportaje

Acto inaugural XI Congreso Nacional SEOM.
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Libro de Duelo en Oncología.
SEOM-Grünenthal

Esta publicación SEOM ha sido
editada por el Dr. Carlos Camps
Herrero, jefe del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital General
Universitario de Valencia y el Dr.
Pedro T. Sánchez Hernández, jefe
de la Unidad de Psicología Clínica
del mismo Consorcio valenciano,
que a su vez fueron quienes presen-
taron el libro en el XI Congreso
SEOM junto con el Prof. Carrato.

Con el objetivo de aliviar el sufri-
miento de los pacientes y sus fami-
liares se ha querido publicar este
libro que quiere ser referencia y
herramienta para la formación y la
actualización del abordaje del due-
lo en todas sus formas.

Está escrito por una plana de
expertos que analizan cada una de
las distintas situaciones que con más
frecuencia suceden en el quehacer
diario del oncólogo médico y
aportan las soluciones oportunas.

Diversos aspectos son considerados
en profundidad como la relación
entre las noticias y el duelo, la
influencia del control de síntomas,
del tratamiento de las pérdidas fun-

cionales, del consejo genético o del
duelo corporal. También se con-
templa cada una de las situaciones
ligadas al ciclo vital, la despedida
del propio paciente, la pérdida de la
pareja, de un hijo o la perspectiva
del niño que pierde a uno de sus
padres. Finalmente se analizan las
diferencias entre la depresión y el
duelo, el duelo complicado y la
posible relación con el sistema
inmunológico.

“Duelo en Oncología” ha sido
publicado gracias a una beca educa-
cional sin restricciones de Grü-
nenthal.

2º edición Libro Oncomecum de
Schering-Plough

El Prof. Eduardo Díaz-Rubio y el
Dr. Pedro Pérez Segura, coordina-
dores de esta publicación, fueron
los encargados de presentar la
segunda edición de Oncomecum
2007 durante el XI Congreso
Nacional SEOM, gracias a la cola-
boración de Schering-Plough.

Esta publicación pretende actuali-
zar las novedades que en los trata-
mientos  frente al cáncer han
aparecido desde la primera edición,
hace ya dos años.

Dado el éxito de la primera edi-
ción, se han mantenido los mismos
autores y los mismos capítulos. Se
han revisado, fundamentalmente,
los aspectos relacionados con indica-
ciones y esquemas, aunque no se ha
querido dejar de lado aspectos teó-
ricamente menos cambiantes como
los mecanismos de acción o la far-
macocinética/farmacodinamia.

Conclusiones de la Reunión de
Consenso SEOM sobre el Uso de
Agentes Eritropoyéticos 

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) ha editado un
“Consenso sobre el manejo de la
anemia en pacientes con cáncer”,
que describe una serie de contextos
terapéuticos-asistenciales, revisa el
estado actual de las actuaciones
terapéuticas y elabora recomenda-
ciones, con lo que se aporta una
herramienta útil para los oncólogos
médicos capaz de traducirse en una
mejora en la calidad del tratamien-
to de los pacientes. El documento
se presentó bajo el marco del XI
Congreso y se ha realizado gracias a
una beca educacional de la biotec-
nológica Amgen.

Más información en la sección Publica-
ciones de este Boletín.

reportaje
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Entrega de Premios

Durante la celebración del Con-
greso se entregaron diversos pre-
mios:

El Prof.Alfredo Carrato y Luis del
Olmo, director del programa Pro-
tagonistas de Punto Radio, entre-
garon el V Premio de Periodismo
SEOM: en categoría de prensa
audiovisual a José María Catalán
por su crónica: “La situación del
cáncer de mama en España”,
retransmitido el 16 de octubre de
2006, en Cuadernos de Salud de
RNE, dotado con 6.000 €. Y en

categoría de prensa escrita a Josep
Corbella y Carlos Cordón por su
reportaje publicado el 10 de
diciembre de 2006 en el Magazi-
ne de La Vanguardia, bajo el título
“Mis dos combates contra el cán-
cer”, dotado con 6.000 €.

También se hizo entrega del Pre-
mio al Mejor Trabajo presentado
por un Residente  que recayó en
la Dra. Cristina Saura Munich,
MIR IV año del Hospital General
Vall d´Hebrón de Barcelona, por
un valor de 2.500 € por su traba-
jo Programa de Detección Precoz en
Cáncer de Mama en Mujeres de Alto
Riesgo: experiencia piloto de segui-
miento con mamografía y resonancia
mamaria.

Del mismo modo se hizo entrega
al final de cada tarde del premio al
mejor póster expuesto y se entre-
gó el premio de la Beca SEOM-
Abbott al Dr. Ramón de las Peñas
Bataller como investigador princi-
pal  por el proyecto que lleva por
título “Análisis de los polimorfismos
de citoquinas y su valor predictivo de
malnutrición en pacientes diagnostica-
dos de cáncer de pulmón”.

La entrega de estos premios se 
realizó durante el cóctel de bien-

venida, y posteriormente se ofre-
ció una actuación privada a
piano de la prestigiosa cantante
española Luz Casal.

Nueve meses después de que el
cáncer de mama irrumpió en su
gira del disco “Sencilla alegría”,
Luz reapareció en el XI Congreso
Nacional SEOM para deleitar a
los asistentes con un recital priva-
do a piano, un formato de con-
cierto que no acostumbra a
ofrecer y que subraya, lo especial
de una vuelta muy esperada.

Ha combinado quimioterapia y
radioterapia con la preparación de
un nuevo disco, el undécimo de su
trayectoria, que está a punto de
salir a la venta.

Acompañada al piano de Josué 
Santos, Luz cantó canciones como
Entre mis recuerdos o Piensa en mí,
adquiriendo tonalidades distintas
en rock y baladas.

Todo un gran concierto en el que
Luz se entregó en cuerpo y alma y
que el público agradeció.

En la cena de gala se entregaron
los premios a las mejores comuni-
caciones orales: el Prof. Alfredo

reportaje

Entrega del V Premio de Periodismo SEOM.

Luz Casal.
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Carrato entregó el 1º Premio a la
Mejor Comunicación Oral en
cáncer de mama al Dr. Álvaro
Rodriguez Lescure, del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Elche de
Alicante, con una dotación de
4.000 euros por su comunicación
“Análisis de subgrupos de ensayo clí-
nico GEICAM 9906 comparando 6
ciclos de FE90C frente a 4 ciclos de
FE90C seguido de 8 admistraciones
de Taxol semanal: relevancia del
HER2 del estado hormonal”.

El Dr. Ramon Colomer entregó
el 2º Premio a la Mejor Comuni-
cación Oral en cáncer de pulmón
al Dr. José Miguel Sánchez Torres,
del Servicio de Oncología Médica
de la Fundación Hospital de
Alcorcón, Madrid, con una dota-
ción de 3.000 euros por su comu-
nicación “Elevada correspondencia
entre mutaciones de EGFR en tejido
y en ADN circulante de pacientes con
cáncer no microcítico de pulmón con
pobre performance status”.

El Dr. Carlos Camps entregó el 3º
Premio a la Mejor Comunicación
Oral en cáncer de colon al Dr.
Manuel J. Valladares Ayerbes, del
Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Juan Canalejo de
A´Coruña, con una dotación de
2.000 euros por su comunicación
“Estudio comparativo de Irinotecan en
combinación con 5-Fluorouracilo
semanal frente a CPT-11 en combi-
nación con 5-FU y ácido folínico bise-
manal como quimioterapia de primera
línea en pacientes con cáncer colorrec-
tal metastásico”.

Y la Dra. Ana Casa Fdez. de Teje-
rina  entregó el 4º Premio a la
Mejor Comunicación Oral en
cáncer genitourinario y ginecoló-

gico al Dr. Daniel Ernesto Caste-
llano, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital 12 de Octu-
bre de Madrid, con una dotación
de 1.500 euros por su comunica-
ción “Efectos del tratamiento con
Sunitinib frente a Interferón-Alfa
sobre la calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes con carcino-
ma de células renales metastásico en
Europa y España”.

Y finalmente se hizo entrega de
los dos premios de las Becas
SEOM-ROCHE:

- Premio Beca de Ayuda a
Proyectos de Investigación (1
proyecto ganador) con una dota-
ción de 24.000 euros al Dr.
Iñaki Juez Martel del Centro
Oncológico MD Anderson
España, de Madrid por su traba-
jo “Desarrollo preclínico de epicate-
quinas antitumorales en cáncer de
mama”.

- Premio Beca de Ayuda a la
Investigación en el Extranjero (
2 proyectos ganadores) con una
dotación mensual de 2.500
euros para estancias en el extran-
jero entre 2 y 3 meses y un
máximo de 6 meses a los docto-
res: Dra. Clara Montagut
Viladot, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
del Mar del Barcelona por su
trabajo “Estudio de mecanismos de
resistencia a fármacos inhibidores de
BRAF en melanoma” y al Dr.
Ignacio Garrido Laguna, del
Servicio de Oncología Médica
del Hospital 12 de Octubre de
Madrid por su trabajo “Las vías
de señalilzación AKT/MTOR y
RAF/ERK en el tratamiento del
cáncer de páncreas”.

reportaje

Dr. Ramon Colomer y Prof.Alfredo Carrato.

Asamblea General SEOM

El 4 de octubre de 2007, bajo el
marco del XI Congreso Nacional
SEOM, la Sociedad celebró la
Asamblea General ordinaria. En
esta reunión se aprobaron el acta de
Junta Directiva de la reunión ante-
rior, las cuentas anuales y la inclu-
sión de nuevos socios ascendiendo
a 1022 asociados.

Asimismo, se hizo el recuento de
votos de las elecciones a la renova-
ción parcial de la Junta Directiva de
SEOM saliendo ganadora la candi-
datura del Dr. Emilio Alba.

El presidente saliente, Prof.Alfredo
Carrato, presentó el informe de
actividades desarrolladas durante 
los dos últimos años bajo su 
presidencia y por su parte el 
Dr. Ramon Colomer, anunció los
objetivos de la nueva Junta Directi-
va 2007-2009.

Momento de la Asamblea General.

Boletín SEOM 52-sin publi  20/11/07  16:08  Página 33



34 Septiembre-Octubre 2007

reportaje
Nueva Junta Directiva SEOM
El Dr. Ramon Colomer ha asumido la presidencia de la Sociedad Española de Oncología Médica tras
la Asamblea General de Socios, celebrada el 4 de octubre de 2007 en Madrid, durante el XI Congreso
Nacional SEOM, después de ocupar el cargo como vicepresidente durante dos años.

En esa misma sesión se realizó el recuento de votos para elegir la candidatura ganadora a la renovación
parcial de la Junta Directiva de SEOM, que recayó en el grupo de oncólogos médicos que ha encabe-
zado el Dr. Emilio Alba Conejo, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria de Málaga, que ejercerá dos años como vicepresidente para pasado ese tiempo 
relevar al presidente.

La nueva Junta Directiva 2007-2009 de la Sociedad Española de Oncología Médica queda compuesta
por los siguientes doctores:

Presidente: Dr. Ramon Colomer, director asistencial y de investigación del Centro 
Oncológico MD Anderson España, de Madrid.

Vicepresidente: Dr. Emilio Alba, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen 
de la Victoria de Málaga.

Secretario: Dr. Antonio Llombart, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital
Arnau de Vilanova de Lérida.

Tesorero: Dr. Miguel Martín, jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid.

Vocales: Dr. Antonio González, médico adjunto del servicio de Oncología Médica del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. César Rodríguez, médico adjunto del servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Dr. José Manuel Trigo, médico adjunto del servicio de Oncología Médica del 
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.

Dra. María Lomas, médico adjunto del servicio de Oncología Médica del 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz.

Dra. Dolores Isla, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.

Dr. Alvaro Rodríguez Lescure, médico adjunto del servicio de Oncología
Médica del Hospital General Universitario de Elche.

Dr. Joan Albanell, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar 
de Barcelona.

Dr. Javier Salvador Bofill, jefe de la Unidad de Oncología del Hospital de 
Valme de Sevilla.
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reportaje
Cobertura especial del XI
Congreso en Punto Radio

De especial relevancia e innovación
fue la cobertura tan especial que
hizo del XI Congreso la cadena
radiofónica Punto Radio.

Se grabaron en directo e in situ en
el Congreso, los programas de
mayor prestigio y audiencia de esta
cadena nacional con el fin de con-
seguir más notoriedad.

A primera hora de la mañana del
jueves, se hizo en directo el progra-
ma Protagonistas, presentado y diri-
gido por Luis del Olmo. A la mesa
del estudio radiofónico subieron
doctores tan relevantes como el
Prof. Alfredo Carrato, Carlos Cor-
dón-Cardó, Albert Jovell (este últi-
mo representado el punto de vista
del paciente) para contestar y dialo-
gar con el presentador y sus conter-
tulios.

A media mañana, el programa de
María Teresa Campos se centró en
una tertulia sobre cáncer de mama.
Hablaron con ella, el Dr. Antonio

participaron el Prof.Alfredo Carrato,
el Prof. Díaz Rubio y el presidente
de la asociación de pacientes Euro-
pacolon, Ángel Gracia. Posterior-
mente el Prof. José Andrés Moreno
Nogueira habló de la historia de la
oncología en España y el Dr.
Manuel Benavides de los tumores
cerebrales.

Para cerrar la segunda hora del pro-
grama se dio la bienvenida al Dr.
Ramon Colomer como nuevo pre-
sidente de SEOM y se le entrevistó
en profundidad sobre sus retos y
objetivos en SEOM y sobre su espe-
cialidad, el cáncer de mama,para que
hablara de las últimas novedades al
respecto en esta patología.

La Dra. Enriqueta Felip habló sobre
cáncer de pulmón, el Dr. Pedro
Pérez Segura sobre cáncer heredita-
rio y consejo genético y el Dr.
Javier Cassinello sobre cáncer de
próstata.

Todo un éxito de cobertura nacio-
nal en radio que ha sido posible
gracias a la colaboración de Roche.

Luis del Olmo con el bandy. Mª Teresa Campos con el bandy.

González Martín, la Dra.Ana Lluch
y Toñi Gimón, esta última represen-
tado a asociaciones de pacientes.

Maria Teresa Campos invitó tam-
bién a diversos famosos que han
sido o son pacientes oncológicos
como Sandra Ibarra, Laura Valen-
zuela y Sancho Gracia.

El programa Protagonistas Madrid
presentado por Jaume Sagalés hizo
un monográfico sobre cáncer tra-
tando diversas patologías y con
diferentes doctores: linfomas con el
Dr. José Gómez Codina; la calidad
de vida del paciente oncológico
con el Dr.César A.Rodriguez; cán-
cer renal con el Dr. Jose Luis Gon-
zález Larriba y sobre el primer
estudio sociológico de la percep-
ción del cáncer en la sociedad espa-
ñola con la Dra. Carmen Guillén.

Ya después de comer, se grabó en
diferido al programa especializado
“Salud y Calidad de Vida” en don-
de Ricardo Aparicio, presentador
del programa, abrió con una tertu-
lia sobre cáncer de colon en donde
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Tertulia sobre cáncer de mama en el programa de Mª Teresa Campos.

Programa Protagonistas presentado por Luis del Olmo.

El Dr. J.L. González Larriba en Protagonistas Madrid.

El Dr. Ramon Colomer junto a Ricardo Aparicio, presentador del programa Salud y Calidad de Vida.
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