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te Hemos finalizado 2008 con el inicio de un gran proyecto para la SEOM, una televisión propia por internet

que nos permitirá tener más visibilidad y prestigio. El proyecto de SEOM TV se presentó a los socios
de SEOM en la Asamblea General Extraordinaria que celebramos en Palma de Mallorca en octubre, y poco después
al Consejo de Protectores que organizamos en nuestra sede.  También presentamos el programa del XII Congreso
Nacional de SEOM. Las dos iniciativas han tenido una gran acogida.  SEOM TV ya está operativa con varios
canales: noticias, entrevistas, reportajes y público. A principios de febrero os invitaremos a la presentación que
estamos  preparando para dar a conocer al gran público SEOM.TV, en un plató de televisión.
Durante el mes de noviembre, mes dedicado a la concienciación de cáncer de pulmón, hemos presentado en la
sede de SEOM un informe del Instituto Karolinska sobre cáncer de pulmón y hemos organizado una exposición
fotográfica que, bajo el lema “Airea Tus Esperanzas”, ha recogido la vida cotidiana de ocho pacientes de cáncer
de pulmón, bajo la atenta mirada del fotógrafo Tino Soriano, premio World Press Photo 1999 y colaborador de
National Geographic. Las fotografías estuvieron expuestas en la sede la OMC y tenemos previsto emplear las
imágenes en distintas actividades de la SEOM.
En la edición anual de los Premios de Diario Médico a las Mejores Ideas del 2008, la SEOM ha sido galardonada
con tres premios por las siguientes iniciativas: “A todo pulmón, canta y colabora contra el cáncer de pulmón”, el
Curso on-line de Nutrición para el paciente con cáncer y la Guía Empatía. Esta Guía fue presentada a los medios
de comunicación a principios del mes de diciembre. Y hemos sido finalistas a los Premios Farmaindustria con el
Proyecto Perform. Las reseñas las podéis ver en Noticias SEOM. 
Hemos continuado con nuestro apoyo a las asociaciones de pacientes, en este caso, al Foro de Pacientes y a la
Universidad de los Pacientes que han puesto en marcha el “Itinerario del paciente con cáncer”, sin duda una gran
iniciativa en la que hemos colaborado.
Desde el mes de noviembre contamos con dos banners publicitarios en la página web del diario El Mundo, en el
apartado de Cáncer, dentro de la sección de Salud. Se trata de publicidad institucional que nos permite resumir
nuestros mensajes clave al público lector de esta plataforma que cuenta con una gran difusión. 
Hemos reservado las páginas centrales del Boletín SEOM para el reportaje del III Congreso de Cuidados Continuos
que celebramos en octubre en Palma de Mallorca.
En el apartado de Grupos Cooperativos, recogemos las actividades que han realizado los Grupos de Investigación,
entre las que cabe destacar el VI Simposio Internacional de Sarcomas, el IV Simposio Educacional del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón y XVI Simposio Internacional del TTD. 
El pasado 15 de diciembre celebramos junto con la Comisión Nacional de la Especialidad la I Reunión de Tutores
de Oncología Médica, en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Debido al interés despertado con esta primera
iniciativa os anuncio que estamos preparando un segundo encuentro.
Espero que tengáis buenas fiestas de Navidad.
Con mis mejores deseos para el 2009,

Ramon Colomer
Presidente de la SEOM
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