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El pasado mes de junio, el Dr.
Colomer, presidente de SEOM,

participó en los debates sanitarios
que Redacción Médica realiza
periódicamente sobre temas de
actualidad y relevancia para el sec-
tor salud.

En esta ocasión el tema principal a
debatir fue la Estrategia Nacional
contra el Cáncer. Esta estrategia
abarca todos los aspectos de la
enfermedad, desde la prevención a
los cuidados paliativos y propone
estándares científicos e indicadores
que ofrezcan garantía de calidad
basados en la evidencia científica
disponible para: garantizar la conti-
nuidad asistencial y la fluidez entre
niveles, servicios e instituciones,
buscando la optimización de las
redes asistenciales; promover la
investigación en todos los aspectos
de la enfermedad; monitorizar los

procesos y los resultados, y revisar
y actualizar periódicamente los
logros y los objetivos de la
Estrategia del Cáncer. 

Ahora que han pasado cinco años
desde su creación, ¿en qué situa-
ción está?, ¿se están cumpliendo
los objetivos?, ¿se ha conseguido
garantizar la equidad y la cohesión
en todo el territorio nacional?.
Para dar respuesta a todas estas pre-
guntas además del Dr. Colomer
participaron reconocidos expertos
como el Prof. Eduardo Díaz-
Rubio, coordinador científico de
la Estrategia, Pilar Grande, porta-
voz de la Comisión de Sanidad del
Grupo Parlamentario Socialista y
Mario Mingo, del Grupo Popular,
en el Congreso de los Diputados y
Mª Dolores Navarro, presidenta
del Foro Catalán de Pacientes.

LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER

El 11 de junio de 2008 se celebró
el simposio “Experiencias SEOM
en Psicooncología” en el marco
del 10º Congreso Mundial de
Psicooncología que tuvo lugar en
Madrid del 9 al 13 de junio de
2008. El simposio estuvo coordi-
nado por la Dra. Ana Casas, 
del Servicio de Oncología del
Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla. 

Se trataron cuatro temas funda-
mentalmente que estuvieron ex-
plicados por diferentes doctores
miembros de SEOM: el estudio
sobre el burn out en oncología
médica por el Dr. Carlos Camps,
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital General
Universitario de Valencia; el estu-
dio SEOM sobre la Percepción del
Cáncer en España por la Dra.
Carmen Guillén, del Servicio de

Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Elche
(Alicante) y el proyecto ONvida
por el Dr. Juan Jesús Cruz, jefe de
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario de
Salamanca; y el estudio Perform.

“Durante años los oncólogos
hemos primado la curación del
paciente con cáncer y se ha dado
menos importancia a otras cuestio-

SIMPOSIO “EXPERIENCIAS SEOM” EN EL 10º CONGRESO 
MUNDIAL DE PSICOONCOLOGÍA

Dr. Ramon Colomer.

El Dr. Colomer participa en los debates 
sanitarios de Redacción Médica 
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nes como los efectos secundarios
del tratamiento o la calidad de vida
del enfermo. Actualmente esta
situación ha variado y nuestro
objetivo ahora es conseguir que los
pacientes además de curarse o de
prolongar su supervivencia, vivan
lo mejor posible. Hay que conse-
guir dar vida a los años, y no 
sólo años a la vida”. Con estas
reflexiones explicó el doctor 
Juan Jesús Cruz, tambien catedráti-
co de Oncología Médica de la
Universidad de Salamanca, la crea-
ción del proyecto ONvida, una
iniciativa que tiene como objetivo
analizar y mejorar la calidad de
vida de los pacientes oncológicos. 

El proyecto ONvida, surgió de la

iniciativa de un grupo de oncólo-
gos muy preocupados por el día a
día de los enfermos. “El punto de
partida es el análisis de la repercu-
sión de la anemia en las personas
con cáncer, un trastorno muy fre-
cuente en estos enfermos y que les
merma sustancialmente su calidad
de vida, aunque se abordan tam-
bién otras muchas cuestiones”,
apuntó este experto.

Las diferentes iniciativas puestas en
marcha bajo el paraguas del pro-
yecto ONvida se desarrollan fun-
damentalmente en dos brazos: uno
científico -hacerse preguntas que
se tratan de resolver con estudios-
y otro formativo, con otros profe-
sionales implicados en el trata-
miento de los pacientes con 

Los días 12 y 13 de junio de 
2008 se celebró en Toledo la
segunda edición del simposio
Interrelaciones entre Hepatología,
Hematología y Oncología. Los
directores de las jornadas han sido
el Dr. Agustí Barnadas, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital de Sant Pau de Barcelona,
Dr. Ricardo Moreno-Otero, jefe
del Servicio de Gastroenterología
y Hepatología del Hospital de la
Princesa de Madrid y el Dr.
Eduardo Rocha, de la Clínica
Universitaria de Navarra en
Pamplona y se ha realizado gracias
al patrocinio de Gilead, Novartis,
Roche, Rovi y Schering-Plough.

Las sesiones estuvieron divididas
en tres mesas redondas: una sobre
el virus de la hepatitis C, implica-

ciones con el cáncer; una segunda
sobre inmunosupresión tras el tra-
tamiento quimioterápico: implica-
ción del virus de la hepatitis B y la
última sobre hemostasia y trombo-
sis en pacientes oncológicos y
hepáticos. Al cierre de la primera
jornada, el Dr. Francisco Zaragozá,
catedrático de Farmacología de la
Universidad de Alcalá de Henares
de Madrid, impartió una conferen-
cia sobre inmunosupresión y trata-
miento con antifúngicos.

Estas jornadas han contado con el
aval de la AEEH (Asociación
Española para el Estudio del
Hígado),  la AEHH (Asociación
Española de Hematología y
Hemoterapia) y la SEOM.

II INTERRELACIONES ENTRE HEPATOLOGÍA, 
HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA

El Dr. Juan Jesús Cruz y la Dra. Ana Casas 
en el Simposio SEOM de IPOS.

cáncer, como enfermeros y farma-
céuticos.
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El pasado 24 de junio de 2008 la
SEOM y el TTD (Grupo Español
de Tratamiento de los Tumores
Digestivos) celebraron un semina-
rio para medios de comunicación
“Retos y perspectivas en el manejo de
los tumores gastrointestinales” organi-
zado en colaboración con Roche. 

Este seminario se impartió en
Barcelona haciéndolo coincidir
con la celebración del X Congreso

Mundial de Tumores Gastrointes-
tinales para dar la oportunidad a
los periodistas de actualizar y repa-
sar la situación actual de los tumo-
res del aparato digestivo, desde la
epidemiología hasta los avances
diagnósticos y terapéuticos que se
han producido.

El Dr. Enrique Aranda, presidente
del TTD, hizo a modo de intro-
ducción una revisión general a los

“RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL MANEJO DE LOS TUMORES
GASTROINTESTINALES”

tumores gastrointestinales; a su
incidencia, tipologías, pronósticos
y tratamientos. La Dra. Pilar García
Alfonso, portavoz de SEOM en
tumores digestivos, hizo una revi-
sión exhaustiva a los tumores colo-
rrectales; el Dr. Carles Pericay,
oncólogo del Hospital Parc Taulí
de Sabadell, habló sobre cáncer de
páncreas y la Dra. Antonieta Salud,
oncóloga del Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida, sobre cáncer
gástrico. 

A modo de conclusión, se pudo
extraer que la mayoría de los
tumores se diagnostican en fases
avanzadas, cuando la cirugía cura-
tiva es prácticamente imposible,
complicando el abordaje de la
enfermedad y planteando dos retos
inexcusables: la prevención, que
pasa por no fumar y seguir una
buena dieta, y la detección precoz,
que podría incluir programas de
cribado colorrectal.

Seminario para Medios de Comunicación 

SESIONES INTERHOSPITALARIAS MADRILEÑAS DE CÁNCER DE MAMA

El pasado 18 de junio de 2008 se
celebraron en Madrid las Sesiones
Interhospitalarias Madrileñas de
Cáncer de Mama bajo el patroci-
nio de Pfizer Oncology.

Se trató de un Foro de Encuentro
entre los oncólogos subespecializa-
dos en la asistencia de cáncer de
mama en sus Centros respectivos.
El formato de la reunión incluyó,
tras una comida rápida, una
ponencia sobre un aspecto concre-
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Los días 19 y 20 de junio 
de 2008 se celebró en Valencia 
el II Simposio Internacional
Nuevos Paradigmas de la Calidad
Asistencial Oncológica bajo 
la coordinación de los doctores
Carlos Camps, jefe de Servicio 
de Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Valencia
y Pere Gascón, director del
Servicio de Oncología Médica y
coordinador científico del Insti-
tuto Clínico de Enfermedades
Hemato-Oncológicas (ICMHO)
del Hospital Clínico de Barcelona
gracias al patrocinio de Grünenthal.

Las jornadas se han compuesto de
cuatro mesas: calidad de vida en
cáncer, control de la toxicidad de
los nuevos fármacos, abordajes del
dolor oncológico y avances en
supervivencia y calidad de vida; y
cuatro conferencias magistrales
que trataron temas tan diversos
como la calidad de vida como
endpoints de los estudios clínicos,
el futuro de la oncología médica:
recursos y funciones, desgaste 
profesional y relación enfermo-
médico.

El curso ha contado con los auspi-
cios de SEOM.

II SIMPOSIO INTERNACIONAL NUEVOS PARADIGMAS DE 
LA CALIDAD ASISTENCIAL ONCOLÓGICA

Los días 12 y 13 de junio de 
2008 se celebró en Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz) el XIII
Curso Internacional de Avances en
Oncología: nuevos fármacos, nue-
vas combinaciones y nuevas indi-
caciones organizado por la Cátedra
de Oncología y Medicina Paliativa
de la Universidad Autónoma de
Madrid, el Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
La Paz de Madrid y el Centro
Oncológico M.D. Anderson Inter-
nacional – España. El Prof. Manuel
González Barón fue el director de
las jornadas. 

Esta edición ha contado con dos
tipos de ponencias: cuatro confe-
rencias con un tiempo de exposi-
ción de 30 minutos sobre un tema
general y, por otra parte, artículos
seleccionados de uno de los traba-
jos que, a juicio de los organizado-
res, ha tenido más influencia en
2007 en el campo de la oncología.
Se comentaron diez artículos. Cada
exposición fue seguida por un
turno de preguntas dirigido por
tres o cuatro expertos y en él par-
ticipó el público.

El curso ha contado con los auspi-
cios de la SEOM.

XIII CURSO INTERNACIONAL DE AVANCES EN ONCOLOGÍA: NUEVOS
FÁRMACOS, NUEVAS COMBINACIONES Y NUEVAS INDICACIONES

to, una revisión de las novedades
en la literatura oncológica 
del último trimestre y un caso 
clínico de interés, cada uno de las
cuales fue presentado por un

oncólogo diferente en cada sesión. 
El caso clínico fue presentado por
un médico residente de Oncología
de último año. El programa de la 
jornada trató puntos de esta 

patología como el embarazo en
supervivientes de cáncer de mama,
novedades bibliográficas en cáncer
de mama, etc.
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El 20 de junio de 2008 se celebró
en Madrid el 1er Seminario +MIR
Puesta al día en cáncer ginecológico

bajo la coordinación del Dr.
Andrés Poveda, de la Fundación
Instituto Valenciano de Oncología.

Las sesiones se concentraron en la
tarde del 20 de junio. El Dr.
Poveda inauguró el seminario con
una puesta al día de cáncer de ova-
rio explicando los highlights
ASCO 2008 y posteriormente la
Dra. Ana Oaknin, del Institut
Catalá d´Oncologia de Barcelona,
comentó los puntos importantes
tratados en el Congreso americano
sobre cáncer de cérvix. En la jor-
nada también se vieron dos casos
clínicos de pacientes que han
padecido estas dos patologías. El

Dr. Antonio González, miembro
de Junta Directiva de SEOM y
oncólogo médico del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de
Madrid, y el Dr. José Ángel Arranz,
oncólogo médico del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid,
fueron los encargados de analizar
estos casos clínicos.

Esta jornada ha contado con los
auspicios de GEICO (Grupo
Español de Investigación en
Cáncer de Ovario), SEOM y el
Grupo de Trabajo +MIR de
Residentes y Adjuntos Jóvenes de
la SEOM y con la colaboración de
GlaxoSmithKline Oncology. 

1ER SEMINARIO + MIR 
PUESTA AL DÍA EN CÁNCER GINECOLÓGICO

Expertos de las distintas especiali-
dades que tratan a pacientes 
diagnosticadas de tumores gineco-
ló- gicos se dieron cita el 24 de
junio de 2008 en Murcia en la
Reunión “Controversias en Onco-

logía Ginecológica”, organizada
por el Servicio de Hematología y
Oncología Médica del Hospi-
tal Universitario J. M. Morales
Meseguer y dirigida por la Dra.
Elena García Martínez, bajo el 
auspicio de la SEOM (Sociedad
Española de Oncología Médica) 
y GEICO (Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Ova-
rio); y contando con la colabora-
ción de la Fundación para la
Formación e Investigación Sanita-
ria de la Región de Murcia y  el
área de oncología de GSK.

En este encuentro se dieron cita
los distintos especialistas involucra-
dos en el manejo del cáncer 
ginecológico, entre ellos ginecólo-
gos, oncólogos médicos, oncólo-

gos radioterapeutas y cirujanos
generales. Se analizaron temas refe-
rentes al tratamiento del cáncer de
ovario, el cáncer de cérvix y el
cáncer de endometrio, centrándo-
se principalmente en aquellos
aspectos del mismo en los que aún
no hay un consenso unánime y
que generan debate.

Entre las conclusiones de la reu-
nión, la Dra. Elena García
Martínez destacó que el manejo
multidisciplinar es de vital impor-
tancia en este tipo de tumores, lo
que implica un diálogo constante
entre los distintos especialistas y la
necesidad de establecer una vía
consensuada de diagnóstico, trata-
miento y seguimiento.

REUNIÓN “CONTROVERSIAS EN ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA”
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Los días 26 y 27 de junio de 2008
se celebró en Madrid el Curso de
Cáncer de Mama para Residentes
coordinado por el Dr. Gumersindo
Pérez Manga, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid.

Se analizaron todos los aspectos
relacionados con el cáncer de
mama:  tratamiento locoregional,

prevención, neoadyuvancia, trata-
miento hormonal adyuvante y
metastásico, casos clínicos, etc.

Estas jornadas han contado con el
auspicio de la SEOM y del Grupo
de Trabajo +MIR de Residentes y
Adjuntos Jóvenes de la SEOM y
con la colaboración de Schering-
Plough.

CURSO CÁNCER DE MAMA PARA RESIDENTES

Los días 27 y 28 de junio de 
2008 se celebró en Zaragoza el
curso Desarrollo Sostenible en
Oncología organizado por el Dr.
Antonio Antón, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Miguel Servet de
Zaragoza y que ha contado con el
auspicio de SEOM.

En las jornadas se trataron aspectos
como la prevención  primaria y

secundaria en cáncer de mama,
colon, cérvix y próstata, el taba-
quismo, los avances en el trata-
miento de los tumores cerebrales y
los retos de la oncología médica
del siglo XXI. Del mismo modo se
hizo una revisión exhaustiva sobre
el cáncer de mama, pulmón y
colon y la importancia de la 
individualización terapéutica para
cada paciente.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ONCOLOGÍA

Desde SEOM queremos darle la enhorabuena al Dr. Jaime Feliú, del

Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid,

por su reciente nombramiento como jefe de Sección del mismo.

¡Felicidades!

EL DR. JAIME FELIÚ NOMBRADO JEFE DE SECCIÓN DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ
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El 4 de julio de 2008 en Madrid y
el 11 de julio en Barcelona se cele-
braron las VIII Jornadas de
Revisión de ASCO bajo la coordi-
nación de los doctores Joan Carles
Galcerán, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital del
Mar de Barcelona y Manuel
Dómine, oncólogo médico de la

Fundación Jiménez Díaz de
Madrid.

Ésta ha sido la octava edición de las
jornadas de revisión de un día para
poder sintetizar e interpretar los
resultados presentados en ASCO y
facilitar la información más rele-
vante a juicio de cada uno de los
ponentes, con imparcialidad e inde-
pendencia. Las jornadas fueron
muy interactivas; se facilitaron los
mails de los distintos revisores para
que los asistentes pudiesen comuni-
carse con ellos en los días siguien-
tes a las jornadas. 

VIII JORNADAS DE REVISIÓN DE ASCO

Los días 4 y 5 de julio de 2008 se
celebró en El Escorial la VII
Reunión Post-ASCO 2008 sobre
tumores ginecológicos con los aus-
picios de SEOM y de PSAMONA
(Grupo Español de Investigación
en Cáncer Gineco- lógico) y con la
colaboración de Schering-Plough.

Se puso al día a los asistentes de
todas las novedades que se presen-
taron en el Congreso americano de
junio de este año: tratamiento del

cáncer de ovario en estadios avan-
zados, tratamientos en cáncer de
ovario de segunda línea en pacien-
tes platino-resistentes, nuevos fár-
macos y agentes frente a dianas
específicas, carcinoma de cérvix y
endometrio, etc. 

Al final de la reunión se celebró 
la Asamblea General del PSAMO-
NA (Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer Ginecológico).

VII REUNIÓN POST-ASCO 2008  TUMORES GINECOLÓGICOS

Desde primeros de septiembre, el Prof. Alfredo Carrato, presidente 2005-2007 de
SEOM, es el actual  catedrático y jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Desde SEOM nuestra más 
sincera enhorabuena.

¡Felicidades!

PROF. ALFREDO CARRATO , JEFE DE SERVICIO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL DE MADRID

24 Julio-Agosto 2008

El curso estuvo dirigido a residen-
tes y al staff de oncología que, o
bien no pudieron asistir a la 
reunión americana en Chicago, o
bien, a pesar de asistir a ella, 
no pudieron acudir a todas las
sesiones.  

Esta reunión de trabajo, abierta a
otras especialidades que traten el
cáncer, ha sido una puesta en
común sobre los resultados más
importantes presentados en ASCO
convirtiéndose en un foro de deba-
te general de lo expuesto por los
revisores. 
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Lesiones Óseas Malignas
14 y 15 de noviembre 2008. 
Granada. Inscripción gratuita.  

• XII Congreso Nacional de
ASEICA.
Del 6 al 8 de mayo de 2009. 
Auditorio del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid. Presidente
del Congreso: Prof. Eduardo 
Díaz- Rubio.

• IX Simposio Internacional de
Cáncer en el Anciano.
2 y 3 de octubre de 2008.
Madrid. Coordinador: 
Dr. Gumersindo Pérez Manga del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid.

• 3º Hitos Oncológicos: lo
mejor del 2008. 
21 y 22 de noviembre de 2008.
Madrid.
Coordinador: Dra. Pilar García
Alfonso, del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General 
Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid.

• “Conclusiones del 31th San
Antonio Breast 
Cancer Symposium”.
22 de enero 2009. Madrid. 
Coordinadores: Dra. Ana Lluch y
Dr. Miguel Martín.

• Curso “Metodología del 
Ensayo Clínico”.
30 de septiembre y 1 de 
octubre de 2008. Valencia. 
Coordinadores: Dr. Carlos Camps,
Hospital General 
Universitario de Valencia y 
Dr. Vicente Guillem,  Instituto
Oncológico Valenciano.

• Jornada sobre Banco de
Tumores.
22 de septiembre de 2008. 
Valencia.
Solicitado por: Conselleria 
de Sanitat de la Comunidad 
Valenciana.

• Concierto Benéfico.
27 de junio de 2008. Málaga. 
Solicitado por el Dr. Emilio Alba,
Servicio de Oncología 

Médica del Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la
Victoria (Málaga).

• IV Simposio Internacional en
Angiogénesis y Cáncer.
14 de noviembre de 2008. Málaga. 
Coordinador: Dr. Emilio Alba, 
Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Victoria (Málaga).

• 6th Conference on 
Oncology Gastrointestinals
Tumours.
Del 16 al 18 de octubre de 2008.
Córdoba. Coordinador: Prof. 
Enrique Aranda, Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Reina Sofía 
(Córdoba). 

• III Curso GOTEL de 
Formación de Linfomas.
27 y 28 de marzo de 2009. 
Tenerife. Solicitado por el Grupo
GOTEL

• III Symposium Granadino 
Clínico Investigacional 

noticias de la SEOM

La Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) ha creado
un grupo de trabajo de Coordi-
nadores de Investigación Clínica en
Oncología cuyo principal objetivo
es profesionalizar el trabajo de
coordinación y gestión de la inves-
tigación clínica en el campo de la
Oncología Médica como herra-
mienta para potenciar la investiga-
ción y desarrollo en la lucha contra
el cáncer. 

Para lograrlo, este Grupo de Trabajo
va a desarrollar un plan de forma-
ción continuada a través de cursos,

jornadas formativas y simposios
que permitan una mejora en la
calidad de la investigación. 

El Grupo de Trabajo de Coordi-
nadores de Investigación Clínica en
Oncología están formado por la
doctora Charo Alfonso, el doctor
Urbano Anido Hernanz, el doctor
Gustavo Catalán Fernández, la doc-
tora Rocío García Carbonero, la
doctora Margarita García Martín,
Lucía Gayoso, Gema Berenguer,
Begoña Martín, Amparo Lazo y
Almudena Tercero, esta última
coordinadora del mismo.

NUEVO GRUPO DE TRABAJO SEOM DE COORDINADORES DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ONCOLOGÍA
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