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La Sociedad Española de Oncología Médica ha tenido una amplia presencia en el
Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO). Por primera vez,

hemos contado con un gabinete de comunicación SEOM en el Congreso americano para
facilitar la labor de los periodistas españoles desplazados a Chicago y destacar la
importante labor científica de la oncología española. En las páginas centrales podéis leer
un amplio reportaje de las actividades desarrolladas y una reseña de las presentaciones
de los oncólogos españoles, socios de SEOM.

En artículos destacados merece la pena subrayar el comentario elaborado por el Dr.
Antonio González sobre el estudio 9906 de GEICAM que ha sido publicado recientemente
en la prestigiosa revista Journal of the National Cancer Institute. Este estudio fase III,
multicéntrico, exclusivamente nacional es el más grande publicado hasta la fecha. Damos
la enhorabuena al GEICAM y al Dr. Miguel Martín.

En Noticias SEOM, además de resumir las principales reuniones que se han celebrado
en los últimos meses en oncología, hacemos una crónica de la entrega de los premios
del Concurso + Mir y en Premios y Becas publicamos el caso clínico galardonado con el
primer premio. 

Desde el pasado mes de mayo todos los jueves un oncólogo médico, socio de SEOM,
responde a las preguntas planteadas por los seguidores del programa de salud Saber
Vivir de TVE, dirigido por Manuel Torreiglesias, a través de su página web:
www.sabervivir.es. Podéis ver más información en el boletín.

Aprovechamos las páginas del boletín para felicitar a tres de nuestros socios. Al Dr.
Antonio Duque por el homenaje que le rindieron sus compañeros en su 65 cumpleaños,
a la Dra. Ana Casas por haber sido nombrada Académica de la Real Academia de
Medicina de Sevilla y al Dr. Javier Cassinello por el premio otorgado por la Junta de
Castilla—La Mancha a su Servicio de Oncología. Enhorabuena a todos.

Ramon Colomer
Presidente de la SEOM
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