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El pasado 24 de enero recibí, en nombre de la Sociedad Española de Oncología
Médica, el premio que ha concedido la revista Medical Economics a la sociedad

científica más destacada de manos del Ministro de Sanidad, Dr. Bernat Soria. Los
reconocimientos públicos a la labor de la SEOM son cada vez más frecuentes y
representan un motivo de orgullo. 

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer, que se celebró el 4 de febrero, la SEOM
publicó un suplemento informativo especial de Oncología, que fue distribuido a nivel
nacional junto al periódico La Vanguardia. Este suplemento ha tenido una gran acogida
entre el público y el ámbito de la oncología. En las páginas centrales del boletín
ofrecemos un resumen de las 12 páginas a color, que podéis también leer
íntegramente en la página web de SEOM.

En las páginas interiores podéis leer un resumen del V Curso SEOM de Cuidados
Continuos y del IV Curso SEOM de Cáncer Hereditario y Consejo Genético, junto con
reseñas de las principales reuniones que se han celebrado en los últimos meses en
oncología.  Es también una satisfacción comunicaros que el Dr. Josep Baselga ha
entrado a formar parte de la Orden Civil de Sanidad en febrero, mediante
Encomienda, con categoría de Comendador.

Cabe destacar el artículo de actualidad jurídica de Ricardo de Lorenzo sobre la
sedación. Debido a su importancia y peculiaridad se ha dividido en dos partes. La
segunda se publicará en el siguiente número del boletín.

También os informamos de los cambios en la Secretaría Científica de la SEOM y de
la creación de un nuevo Grupo de Trabajo de Guías Clínicas que está trabajando en
la planificación de las guías terapéuticas de la SEOM, que se iniciarán con la de cáncer
de colon avanzado.

Ramon Colomer
Presidente
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