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B O L E T Í N D E L A

Sociedad Española de
Oncología Médica
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en los medios de comunicación han sido las asociaciones de pacientes y la SEOM ha mostrado
su apoyo y colaboración a los proyectos que han puesto en marcha. En septiembre con motivo del Día
Mundial del Linfoma estuvimos con la Asociación Española de Afectados de Linfoma (AEAL) en la
presentación de su campaña “Avanzando juntos” que simboliza el progreso que los afectados por linfoma
están experimentando en el conocimiento de su enfermedad. En octubre y con motivo del Día Mundial de
Cáncer de Mama, colaboramos con la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y con la
Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) en sus respectivos proyectos: “Tu voz también cuenta” y
“Recuerda: hazte una mamografía”. Todas las actividades están resumidas en Noticias SEOM.

Mención especial merece la campaña “A todo Pulmón” que desde SEOM hemos puesto en marcha junto
con Sony y gracias a la colaboración de Lilly. Desde septiembre a noviembre de 2008, mes dedicado
anualmente a la concienciación social frente al Cáncer de Pulmón, y bajo el título de “A todo pulmón. Canta
y colabora con la investigación clínica en cáncer de pulmón” hemos instalado un Karaoke solidario que ha
recorrido algunas de las ciudades más importantes de España. Ha sido una iniciativa destinada a todos
los públicos con una doble función: por un lado, animar al público a colaborar en la lucha contra el cáncer
y por otro, concienciar a la población sobre las medidas preventivas, como la lucha contra el tabaquismo,
causa principal del desarrollo de un cáncer de pulmón, y divulgar los estudios realizados en este campo.
En la carpa “A todo Pulmón” el público ha podido cantar sus temas favoritos y participar en una acción
solidaria en beneficio de la investigación clínica sobre el cáncer de pulmón. Confiamos en que el éxito de
esta campaña nos permita poder continuar recorriendo nuevas ciudades en 2009.

Las páginas centrales las hemos reservado en esta ocasión para la entrevista al Dr. Agustí Barnadas,
presidente de la Societat Catalano-Balear d´Oncologia (SCBO).

El pasado 2 de octubre se celebró en Madrid el Consenso SEOM sobre Enfermedad Tromboembólica en
pacientes con cáncer. El borrador del Documento de dicho Consenso está disponible en la web de SEOM
para que los socios puedan consultarlo y enviar sus sugerencias.

En el próximo número de nuestro boletín publicaremos un amplio reportaje sobre el III Congreso de
Cuidados Continuos en Oncología que hemos celebrado en Palma de Mallorca los pasados días 23 y 24 de
octubre.

Os recomiendo ver el programa del VI Curso de Formación SEOM en Cuidados Continuos que como ya es
habitual vamos a celebrar en Valencia los días 18 y 19 de diciembre. 

El pasado 18 de septiembre se celebró en la sede de SEOM la quinta asamblea general extraordinaria de
la SEOM, convocada para discutir sobre la relación de la Sociedad con las sociedades científicas relacionadas
con el cáncer. Reproducimos la carta informativa de esta asamblea en el aparatado de Noticias SEOM.

Ramon Colomer
Presidente de la SEOM
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