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En septiembre de 2003 se celebró
la primera reunión de esta Sección
en la sede de la SEOM. En ella se
definieron los objetivos de la
misma y fue nombrado como pri-
mer coordinador el Dr. Carlos
Camps, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Valencia.

Posteriormente el cargo lo ocupó
la Dra. Ana Casas, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Virgen del Rocio 
de Sevilla y actualmente lo desem-
peña el Dr. Joan Carulla, oncólogo

médico del Hospital Vall d´Hebron
de Barcelona.

Los objetivos de esta sección son
potenciar la formación, investiga-
ción y docencia de los cuidados
continuos, mediante la realización
de cursos formativos para residen-
tes (especialmente de los primeros
años) y simposios educacionales
SEOM para todos los profesionales
implicados; así como fomentar la
integración y cooperación entre
los distintos grupos cooperativos
ya existentes.

Entendiendo que para realizar un
manejo integral, se deben atender
todas las fases de la enfermedad
oncológica abarcando el trata-
miento de soporte y sintomático,
los cuidados paliativos del enfermo
en fase avanzada y el manejo de la
crisis al final de la vida. Los com-
ponentes de la Sección han sido
elegidos y aprobados de acuerdo
con los estatutos de la propia
Sociedad y su funcionamiento
interno se rige por el Manual de
Régimen Interno aprobado por la
Junta Directiva de la SEOM.

Los miembros que actualmente
componen la Sección son:

- Dr. Francisco Barón Duarte 

- Dr. Carlos Camps Herrero 

- Dr. Joan Carulla Torrent (Coordinador) 

- Dra.Ana Mª Casas Fdez. de Tejerina 

- Dr. Jaime Feliú Batlle 

- Dr. Ramón de las Peñas Bataller 

- Dr. Onofre Pons Sureda 

- Dr. César Rodríguez Sánchez 

- Dr. Eugeni Saigi Grau 

- Dr.Vicente Valentín Maganto 

- Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu 

AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN SEOM EN CUIDADOS CONTINUOS EN
ONCOLOGÍA MÉDICA 
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Y los miembros del Comité 
Asesor de la Sección:

- Dr.Antonio Antón Torres

- Dr. Javier Dorta Delgado 

- Dr.Vicente Guillem Porta 

- Dr. Manuel González Barón 

- Dr. José Lizón Giner 

- Dr. Jaime Sanz Ortíz

A su vez, esta sección está subdivida 
en tres Grupos de trabajo de docencia,
investigación y asistencia.
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