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La Memoria SEOM junio 2005-octubre 2007 ya está impresa y se está distribuyendo
a todos los socios de SEOM.  También se distribuirá a la administración sanitaria,

a la industria farmacéutica y a los medios de comunicación, y está disponible en
www.seom.org para que pueda ser consultada. En esta publicación se recogen todas las
actividades y proyectos realizados durante la presidencia del profesor Alfredo Carrato.

En las páginas centrales del boletín publicamos la primera de una serie de entrevistas con
cada uno de los miembros de Junta Directiva. Iniciamos esta sección entrevistando al
actual vicepresidente de SEOM, Dr. Emilio Alba. 

En las páginas anteriores podéis leer un resumen de la rueda de prensa del Libro Hablemos
de Cáncer Colorrectal que realizamos en SEOM, junto con la presentación del III Congreso
SEOM de Cuidados Continuos en Oncología Médica que está organizando la Sección SEOM
de Cuidados Continuos y que se celebrará en Palma de Mallorca los días 23 y 24 de octubre
de 2008, bajo la coordinación del Dr. Joan Carrulla.

También se reseñan las principales reuniones que se han celebrado en los últimos meses
en oncología. En el apartado de noticias de los Grupos Cooperativos cabe destacar la
información sobre la recién estrenada página web del Grupo Oncológico para el Tratamiento
de las Enfermedades Linfoides (GOTEL): www.grupolinfomas.es y también la nueva
página web del Grupo Español de Tumores Urológicos: www.sogug.es

En la sección de Premios y Becas publicamos el resultado del “Concurso + Mir de casos
clínicos para residentes de Oncología Médica 2007”. De entre los 70 casos clínicos recibidos,
los miembros del Comité eligieron tres. La SEOM felicita a los premiados, agradece la
gran participación y el entusiasmo que los residentes de Oncología Médica, e invita a todos
los socios a que lean los casos en el libro, que recopila todos los casos que destacan por
su originalidad.  Los casos están escritos por médicos en formación, supervisados por sus
tutores o especialistas de sus Servicios de Oncología Médica.  El compendio, sin duda,
aportará  un valor añadido al desarrollo de la carrera profesional de nuestros residentes.
Esta iniciativa se ha enmarcado en la actividad docente de la Sociedad Española de
Oncología Médica y más concretamente dentro del Grupo de Trabajo SEOM + MIR.

Ramon Colomer
Presidente
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