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El pasado 26 de noviembre de 2007, Diario Médico entregó sus premios
anuales, en esta ocasión dos proyectos de SEOM han sido galardonados.

En la categoría de Política Profesional nos han premiado por la publicación del Libro
SEOM “Cáncer Hereditario” y en la categoría de Solidaridad y Mecenazgo por la
Campaña Nacional por la Calidad de Vida de las Mujeres con Cáncer de Mama,
con charlas informativas y un spot en cines.  

El pasado 5 de diciembre nos reunimos con la directora de la Agencia Española del
Medicamento para continuar el proyecto de crear un Registro de Ensayos Clínicos
de cáncer en España, que inició el Dr. Carrato durante su presidencia. Queremos
que el registro incluya todos los estudios que estén relacionados con el cáncer y
también que podamos proporcionar con el tiempo un seguimiento de los resultados
de las investigaciones. La SEOM firmará un convenio de colaboración con la
Agencia del Medicamento para concretar el proyecto, y os iremos informando de
ello.

En las páginas centrales del boletín podéis leer, a modo de entrevista, algunos de
los objetivos que nos hemos planteado para los años 2008-2009. Por favor no
dejéis de darnos vuestras sugerencias.

También podéis leer un reportaje sobre la rueda de prensa que organizamos con
motivo del Día Mundial de Cáncer de Pulmón,  la presentación que tuvimos en
Madrid del proyecto Perform, bajo el título ¿El cáncer cansa más que duele?, la
resolución del concurso SEOM de Hipótesis en Oncología y todas las noticias de los
cursos, simposios y jornadas, relacionadas con la oncología, que se han celebrado. 

En nombre de toda la Junta Directiva y en el mío propio os deseo unas Felices
Fiestas y mis mejores deseos para el 2008. 

Ramon Colomer
Presidente
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