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Del 29 de noviembre al 1 de
diciembre de 2007, la Sección
SEOM de Cuidados Continuos
celebró en Valencia el V Curso de
Formación SEOM en Cuidados
Continuos con la colaboración del
grupo de trabajo SEOM +MIR
para residentes y adjuntos jóvenes.

El curso tuvo gran asistencia con
más de un centenar de inscritos 
en su mayoría residentes de 

La Secretaría Científica de la
SEOM se ha renovado.

Agradecemos la labor prestada a
los doctores Pedro Pérez Segura,
del Servicio de Oncología Médica

del Hospital Clínico de Madrid y
Carmen Guillen Ponce, del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario de
Elche por el buen trabajo realizado
en estos últimos años y damos la
bienvenida a la Dra. María López
García, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid.

A partir de ahora, la Dra. López se
encargará principalmente, de la
redacción de determinados artícu-
los de los boletines de la SEOM; la
elaboración de algunos contenidos
científicos; la supervisión de publi-
caciones (guidelines, etc.); dar

soporte de los grupos de trabajo
(protocolos, gestión de bases de
datos, tratamiento confidencial de
los datos, etc.); la realización de los
informes científicos a petición de la
Junta Directiva y la Presidencia; y la
respuesta a las consultas científicas
remitidas a la Sociedad por pacien-
tes, población en general y médi-
cos.

La Dra. López trabaja actualmente
en el Servicio de Oncología
Médica en el Hospital Ramón y
Cajal de Madrid y sus principales
intereses giran entorno al cáncer
genitourinario y al cáncer de
mama.

primer y segundo curso.

El comité organizador estuvo
compuesto por los doctores Prof.
Vicente Alberola, jefe de Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Universitario Arnau de Vilanova de
Valencia; el Dr. Carlos Camps, jefe
de Servicio de Oncología Médica
del Hospital General Universitario
de Valencia; Dr. Joaquin Montalar,
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
La Fe de Valencia y el Dr. Ramon
Colomer, presidente de SEOM y
director del Centro Oncológico
M.D.Anderson España de Madrid.

Este curso ha sido el primero que
ha estado acreditado por la
Universidad Europea de Madrid,
tras el acuerdo de colaboración fir-
mado el pasado mes de octubre
durante la celebración del XI

Congreso Nacional SEOM; com-
pensando créditos en la Facultad
por asistir al mismo.

El curso estuvo compuesto por
cuatro mesas: dolor en el paciente
con cáncer, anemia y astenia, altera-
ciones nutritivas y complicaciones
del tratamiento.

V CURSO SEOM DE CUIDADOS CONTINUOS

INCORPORACIÓN DE LA DRA. MARÍA LÓPEZ
A LA SECRETARÍA CIENTÍFICA DE LA SEOM
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LA SEOM RECIBE EL PREMIO MEDICAL ECONOMICS 2008 
A LA MEJOR SOCIEDAD CIENTÍFICA

La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) ha
recibido de manos del ministro 
de Sanidad y Consumo, Dr.
Bernat Soria, el premio otorgado
por Medical Economics a la 
sociedad científica más destacada.
El galardón fue recogido por el
presidente de SEOM, Dr. Ramon
Colomer.

El acto que celebró MEDICAL
ECONOMICS en Madrid tam-
bién conmemoraba su V aniversa-
rio y contó con gran asistencia,
con más de 200 profesionales de la
Medicina, el Derecho y la
Judicatura.

El Dr. Bernat Soria, Ministro de Sanidad y Consumo, entrega el premio 
al Dr. Ramon Colomer, presidente de SEOM.

El 8 de febrero de 2008 el Ministerio de Sanidad y Consumo hizo entrega de la Gran
Cruz de Sanidad. El acto, que estuvo presidido por el ministro de Sanidad, el Dr. Bernat
Soria, reconoce la labor de los premiados en la mejora del Sistema Nacional de Salud.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la cooperante
de Médicos Sin Fronteras (MSF) Mercedes García Valcarce han sido premiados con la
Gran Cruz de Sanidad junto con otras 26 personalidades y entidades de distintos 
sectores sociales, entre los que cabe destacar el Dr. Josep Baselga.

Con este reconocimiento, el Dr. Baselga ha entrado a formar parte de la Orden Civil de Sanidad;
mediante Encomienda, y con categoría de comendador.

El Ministro de Sanidad recordó en el acto que el Dr. Josep Baselga (Barcelona, 1959) es jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona y Catedrático de Medicina por la
Universidad Autónoma de Barcelona. El Dr. Baselga es un referente mundial en la investigación y trata-
miento contra el cáncer y además presidente de la Sociedad Europea de Oncología (ESMO) y reputado
investigador clínico en la materia.

Nuestra más sincera enhorabuena.

EL DR. JOSEP BASELGA,
COMENDADOR DE LA ORDEN CIVIL DE SANIDAD
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El pasado día 13 de diciembre de
2007 tuvo lugar, en el Colegio
Oficial de Médicos de Madrid, las
VI Jornadas de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME), que en esta
edición tuvieron como tema "Un
nuevo reto para las sociedades
científicas: El desarrollo profesional
continuo".

Las Sociedades Científicas han
desempeñado un papel relevante
en la formación médica desde hace

El 30º Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium (SABCS) se
celebró como es habitualmente en
San Antonio,Texas (USA) del 13 al
16 de diciembre de 2007. El obje-
tivo del SABCS es proporcionar
información avanzada sobre biolo-
gía, etiología, prevención, diagnós-
tico y terapias experimentales
relacionadas con el cáncer de

mama, a una audiencia internacio-
nal de médicos y de investigadores
académicos y privados.

El programa científico consistió en
conferencias y mini-simposios 
con expertos en investigación 
clínica y básica, con presentaciones
y discusiones de los casos más 
relevantes.

Las sesiones generales fueron de 2
o 3 horas de duración y fueron el
vehículo para las presentaciones de
diapositivas, con una asignación de
10 minutos y posteriormente con
5 minutos de su correspondiente
discusión.

Las sesiones de posters fueron cada
2 horas y estaban dirigidas sobre
todo hacia médicos de organiza-
ciones públicas y privadas e investi-
gadores implicados en cáncer de
mama: desde oncología médica,
quirúrgica, ginecológica hasta
radioterápica, así como a otros pro-
fesionales involucrados en el cuida-
do del paciente oncológico.

décadas. Su contribución es de un
valor incalculable en el momento
de planificar la educación de profe-
sionales y tiene un papel crucial en
todo el proceso formativo. Esta
contribución se plasma en un pro-
ceso amplio de Desarrollo
Profesional Continuo (DPC), un
concepto intrínsecamente ligado a
la formación y a la acreditación.

En sus VI Jornadas, FACME ha
pretendido impulsar el conoci-
miento, la difusión y sobre todo la
implicación desde el inicio de las
Sociedades Científicas en este
imparable cambio de paradigma.
Durante las Jornadas, se analizó la
posición actual de las Sociedades y
las perspectivas en el ámbito del
DPC en el contexto español y
europeo, las experiencias y proyec-
tos en marcha, incluyendo la eva-
luación y la recertificación de los
especialistas, quizás unos de los más
importantes retos para la profesión
médica en el futuro próximo.

Proyecto ARA
En este amplio espectro de corre-
gulación de la profesión tiene 
cabida el proyecto ARA Plan
Estratégico de Procesos de
Acreditación y Reacreditación
desde las Sociedades Científicas, en
el que ya están integradas 15
Sociedades Científicas, entre ellas la
SEOM, y cuya presentación oficial
se produjo en estas Jornadas de
FACME.

Como se recordó, su objetivo es
generar procesos de acreditación y
reacreditación periódicos desde las
Sociedades Científicas “para cada
uno de los colectivos de especialis-
tas, que estarán basados en circuitos
de evaluación de competencias, que
aporten información también sobre
los procesos y estructuras formati-
vas y que busquen el mayor impac-
to educativo posible en la línea de
favorecer el desarrollo profesional
continuo”.

VI JORNADAS DE FACME

30TH ANNUAL SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM
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El 4 de febrero de 2008 se inaugu-
ró en El Escorial (Madrid) el XI
Curso sobre Hormonoterapia en
Oncología, que coordinó el jefe 
de Servicio de Oncología Médica
del Hospital Gregorio Marañón
(Madrid), Dr. Gumersindo Pérez
Manga. En el curso, que contó con
el patrocinio de Astrazéneca, se 
trataron durante cuatro días los
últimos avances en el tratamiento
hormonal del cáncer de mama, al
igual que de otros tumores, como
el carcinoma de endometrio,
ovario y próstata.

El curso vino recordar a los alum-
nos todo lo que van aprendiendo

en el hospital, pero de un modo
más práctico, ya que se les da la
oportunidad de que sean ellos mis-
mos los que tomen las decisiones
sobre los casos clínicos que se ana-
lizaron. Hasta la fecha ya han pasa-
do más de 400 oncólogos de toda
España por estos cursos en los que
se presentan los avances más
recientes del tratamiento hormo-
nal en oncología.

Este curso ha contado con los aus-
picios de SEOM y de la
Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Comunidad de
Madrid.

XI CURSO SOBRE HORMONOTERAPIA EN ONCOLOGÍA

El pasado 17 de enero de 2008 
se celebró en Madrid el curso
sobre las Conclusiones del 30th

Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium. La doctora
Ana Lluch, jefe del Servicio de
Hematología y Oncología del
Hospital Clínico de Valencia, ha
sido co-coordinadora junto con el
Dr. Miguel Martín, miembro de la
Junta Directiva SEOM y presiden-
te de GEICAM, de la reunión de
Conclusiones del Simposio de
Cáncer de Mama de San Antonio
(EE.UU.), un encuentro que ha
servido como foro  de revisión de
los principales estudios presentados
el pasado mes de diciembre en
Estados Unidos y que se centró en

una patología de la que cada año,
sólo en España, se diagnostican
16.000 nuevos casos.

Las novedades que aportó esta reu-
nión fueron numerosas y de diversa
índole: desde los avances en el
conocimiento de la Biología
Molecular del tumor para poder
permitir mejorar el diagnóstico
hasta el desarrollo de fármacos bio-
lógicos específicos que permiten un
tratamiento individualizado del cán-
cer de mama, ya que actúan de
forma selectiva contra el tumor.

Esta reunión ha contado con los
auspicios de SEOM y del Grupo
Español de Investigación en Cáncer
de Mama (GEICAM).

CONCLUSIONES DEL 30TH ANNUAL SAN ANTONIO 
BREAST CANCER SYMPOSIUM
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Los días 7 y 8 de febrero de 2008
se celebró en Elche (Alicante) el
simposio internacional Abordaje
Multidisciplinar del Cáncer bajo 
la coordinación del Prof. Alfredo
Carrato, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital

General Universitario de Elche, y
el Dr. Manuel de las Heras, miem-
bro del Servicio de Oncología
Radioterápica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos
de Madrid.

Este curso que se ha celebrado por
cuarto año consecutivo ha reunido
a 200 especialistas y unos 40
ponentes para actualizar los 
conocimientos y conseguir la inte-
racción entre la distintas especiali-
dades relacionadas con el cáncer,
así como entre los asistentes y
ponentes.

El Prof. Carrato recordó que “el
cáncer es la primera causa de
muerte en España, por delante de
las enfermedades cardiovasculares
y, por tanto, es un problema sanita-
rio de primer orden”. También

dijo que “los buenos resultados
logrados en supervivencia y cali-
dad de vida de los pacientes con
cáncer surgen de los programas de
prevención, del desarrollo de la
investigación, del acceso a fárma-
cos innovadores y de la colabora-
ción entre los distintos especialistas
relacionados con esta enferme-
dad".

Como novedad, dentro del marco
del simposio, se quiso impulsar 
la participación activa de los 
residentes con la creación de un
Concurso de Casos Clínicos
Multidisciplinar con un premio
dotado con 1.500 euros.

El simposio ha contado con los
auspicios de SEOM, ASEICA,
SEOR y la Universidad Miguel
Hernández.

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL CÁNCER

Un año más, Madrid ha acogido el
“X Simposio de Revisiones en
Cáncer” del 13 al 15 de febrero de

2008 donde los oncólogos médi-
cos se han reunido para abordar las
novedades acerca de esta enferme-
dad. Un encuentro que ha tenido
como objetivo “establecer un foro
de discusión para la oncología
médica sobre el estado del arte del
tratamiento médico de los tumores
sólidos tanto en la enfermedad
avanzada como en el tratamiento
complementario a la cirugía así
como el tratamiento de soporte”
explicó el Profesor Eduardo Díaz
Rubio, coordinador del simposio.

El programa científico estuvo
organizado en sesiones para anali-
zar los distintos tumores más

importantes y conceptos terapéu-
ticos de amplio espectro. En todas
ellas se expusieron los resultados 
y avances producidos en el último
año, con diferentes actualizaciones
en todos los casos.

Por eso es importante, como anali-
zaba Díaz Rubio, “hacer un 
análisis de la eficacia y de la segu-
ridad de la utilización de la qui-
mioterapia, la hormonoterapia y
los nuevos fármacos basados en
dianas moleculares en los diferen-
tes tumores”.

Además, se analizó el impacto que
los tratamientos médicos tienen
sobre la calidad de vida del pacien-

X SIMPOSIO DE REVISIONES EN CÁNCER
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te, y se enfocó adecuadamente el
tratamiento de los síntomas.

Este simposio tuvo como finalidad
“revisar y actualizar los conoci-
mientos y resultados de los 
distintos protocolos terapéuticos,
marcando con claridad la frontera
de lo que puede considerarse 
asistencia estándar y la investiga-

ción clínica”, añadió el Profesor.
En él, se discutieron los retos más
importantes “para el futuro del 
tratamiento de los tumores sólidos
gracias a la oncofarmacogenómica
y la oncofarmacogenética, así
como hacer propuestas de los
ensayos clínicos que deberían 
llevarse a cabo”.

La organización de esta reunión es

considerada como una de las

actualizaciones más importantes en

el ámbito de esta especialidad por

la participación de los mejores

líderes de la oncología española

que garantiza la información cien-

tífica de alto nivel.

Los días 21 y 22 de febrero de
2008 se celebró en Madrid el I
Symposium Internacional sobre
cáncer de cérvix (I International
Symposium on Cervical Cancer)
organizado por los departamentos
de Ginecología Oncológica de
M.D. Anderson Houston y M.D.
Anderson España. Madrid.

En el simposio se abordaron temas
de gran actualidad como las nuevas
vacunas, aspectos quirúrgicos esen-
ciales en el tratamiento de esta
neoplasia y por supuesto el abor-

daje multidisciplinar tan importan-
te en el manejo terapéutico de esta
enfermedad.

Se hizo un repaso profundo, atrac-
tivo y actual del manejo de cáncer
de cérvix. La inauguración estuvo
conducida por el Dr. Ramon
Colomer, presidente de SEOM y
Director Asistencial y de
Investigación. Centro Oncológico
MD Anderson España. Madrid.

Este simposio ha contado con la
colaboración de GlaxoSmithKline.

I INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CERVICAL CANCER

AUSPICIOS SEOM

• Simposio “Abordaje Multidisciplinar
del Cáncer”. 7 y 8 de febrero de 2008.
Elche.Alicante. Coordinadores: Dr.Alfredo
Carrato Mena (Hospital General de Elche)
y Dr. Manuel de las Heras (Hospital Clíni-
co San Carlos de Madrid).

• Simposio Cara a Cara con el Cáncer
de Mama.10 de abril de 2008. Barcelona.
Coordinadores: Dra. Laura García Estevez
(Centro Integral de Oncología “Clara
Campal”) de Madrid y Dr. Ignacio Tus-
quets del Hospital del Mar (Barcelona).

• II Jornada Actualización ASCO GI
2008. 29 de febrero de 2008. Madrid y
Barcelona. Coordinadores: Dra. Pilar García
Alfonso y Dr. Carles Pericay.

• Concurso de Casos Clínicos Multidis-
ciplinares para residentes. 8 de abril de
2008. Elche.Alicante. Durante el Simposio
“Abordaje Multidisciplinar del Cáncer”.

Coordinadores: Dr.Alfredo Carrato Mena
(Hospital General de Elche) y Dr. Manuel
de las Heras (Hospital Clínico San Carlos
de Madrid).

• VIII Jornadas de Revisión Asco 2008.
4 de julio de 2008 en Madrid y 11 de
julio de 2008 en Barcelona. Coordinado-
res: D. Manuel Domine y Dr. Joan Carles
Galceran.

• Campaña de diagnóstico precoz de
cáncer de colon y recto. Del 4 al 9 de
febrero de 2008. Clínica CIMA. Barcelona.

• Reunión Tratando juntos el Cáncer
de Próstata Avanzado. 7 y 8 de marzo
de 2008. Madrid. Coordinador: Dr. Joa-
quim Bellmunt (Hospital del Mar).

• Jornada para residentes en revisión de
la patología ósea asociada al cáncer. 4
de abril de 2008. Madrid. Coordinador:

Dr. César Rodríguez. Servicio de Oncolo-
gía Médica Hospital Universitario de Sala-
manca.

• III Reunión Post Asco GI 2008. 7 de
marzo de 2008. Sevilla. Coordinadores:
Dr. M. Chaves Conde y Dra. E. González
Flores.

• Libro “Novedades en Literatura
Oncológica 2007”. Dr. Carlos Jara 
Sánchez, de la Fundación del Hospital 
de Alcorcón (Madrid).

• Histología y Clínica en Cáncer de
Pulmón: Lenguaje Común. 8 de mayo
de 2008. Madrid. Coordinadores: Dr.
Mariano Provencio (Servicio de Oncología
Médica. Hospital Univ. Puerta de Hierro.
Madrid) y Dr. Fernando López-Ríos
(Dpto. de Anatomía Patológica. Hospital
Univ. 12 de Octubre. Madrid).
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