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Hemos presentado nuestra televisión por internet, SEOM.TV, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer. Seom.tv tiene
un formato novedoso, recreando un plató de televisión. Realizamos un programa en directo con entrevistas a oncólogos
y pacientes conducidas por destacados periodistas especializados en salud. Fue un gran montaje, un gran éxito de
convocatoria y tuvo una amplia cobertura de medios de comunicación de toda España, de prensa escrita, de radio y de
televisión. Podéis ver un amplio reportaje en las páginas centrales.

En este número publicamos el editorial de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. Como sabéis, la SEOM
forma parte de esta Alianza junto con otras cuatro sociedades científicas y dos asociaciones de pacientes. La SEOM,
junto con la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(semFYC), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC), y la Asociación de Pacientes Europacolon España, aúnan los esfuerzos con
el fin de divulgar la importancia del cáncer colorrectal y promover las medidas encaminadas para su prevención. A lo
largo del mes de marzo, llevaremos a cabo una serie de acciones que culminarán el 31 de marzo, Día Europeo del Cáncer
de Colon. En el próximo número del boletín os informaremos de todas ellas.

En las páginas de Noticias SEOM podéis leer la composición de la candidatura del Dr. Juan Jesús Cruz Hernández que
se presentará a las próximas elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva que se llevará a cabo durante
la celebración del XII Congreso Nacional de SEOM. El programa del Congreso que celebraremos en octubre en Barcelona,
lo podéis consultar en las siguientes páginas.

A finales del año 2008 la SEOM firmó un acuerdo de colaboración con MSD para estudiar la implantación de la atención
multidisciplinaria en España, en colaboración con el Dr. Josep María Borrás, coordinador de la Estrategia en Cáncer del
Sistema Nacional de Salud.

El pasado 27 de enero presentamos el cuento “Nos lo dijo Pepe” a los medios de comunicación. Una publicación 
que pensada para hijos de padres con cáncer que auspiciamos, junto con el Foro de Pacientes y que ha editado 
Sanofi-Aventis.

Hemos reservado la entrevista en esta ocasión para el Dr. Uriel Bohn, presidente de la Asociación Canaria de Oncología
Médica, en nuestro recorrido por las sociedades oncológicas autonómicas.

En el apartado de Noticias de las Secciones de SEOM podéis ver el resumen del VI Curso de Formación SEOM de
Cuidados Continuos que se celebró en Valencia a finales del pasado año y la quinta edición del Curso de Formación SEOM
sobre Consejo Genético y Cáncer Hereditario que se impartió en Madrid, en febrero. Los dos seminarios han despertado
gran interés entre los asistentes.

En cuanto a Premios y Becas, hemos publicado la convocatoria de las Becas y Ayudas de SEOM que engloba: 4 premios
a proyectos de investigación, 5 becas a jóvenes investigadores, 4 ayudas de bolsa de viaje para estancia en otros centros
y una beca en colaboración con FECMA para proyectos de investigación en cáncer de mama. También hemos convocado
el II Concurso + MIR de Casos Clínicos para residentes de Oncología Médica. Os animamos a que participéis.

Ramon Colomer
Presidente de la SEOM
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