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Empezando con este número del Boletín de la SEOM, dedicaremos un espacio a la
difusión de las sociedades oncológicas de ámbito autonómico.  Iremos intercalando

esta serie con las entrevistas de los miembros de Junta Directiva de SEOM.  En las
páginas centrales de este Boletín entrevistamos al Dr. Pedro Pastor, presidente de la
Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC). 

El pasado 11 de junio se celebró el simposio “Experiencias SEOM en Psicooncología” en
el marco del X Congreso Mundial de Psicooncología. En el Simposio, coordinado por la
Dra. Ana Casas, varios expertos de SEOM abordaron el informe SEOM sobre el
síndrome de “burn-out”,  el estudio sociológico SEOM sobre la Percepción del Cáncer en
España y el proyecto ONvida.  Podéis ver un resumen en las Noticias SEOM, junto
con las reseñas de las principales reuniones que se han celebrado en los últimos meses.

A finales del mes de junio celebramos en Barcelona un seminario para periodistas “Retos
y Perspectivas en el Manejo de los Tumores Gastrointestinales”, organizado junto con el
Grupo Español de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD), con la colaboración de
Roche, en el marco del Congreso Mundial de Cáncer Gastrointestinal.  En las Noticias
SEOM podéis ver un reportaje sobre este curso, que contó con una gran participación
de medios de comunicación nacionales.

En Noticias de Grupos Cooperativos publicamos una entrevista al Dr. Miguel Martín,
presidente de GEICAM, y resumimos el estudio 9906, publicado en el Journal of the
Cancer Institute (http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/reprint/100/11/805 ), debido a su
importancia y trascendencia.

Os recomiendo ver el programa del III Congreso SEOM de Cuidados Continuos que
vamos a celebrar en Palma de Mallorca el 23 y 24 de octubre. 

Quiero despedirme dándole mi más sincera enhorabuena al Prof. Alfredo Carrato,
presidente 2005-2007 de nuestra Sociedad, por su reciente nombramiento como Jefe de
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Feliz verano

Ramon Colomer
Presidente de la SEOM
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