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El pasado 31 de diciembre de 2008
finalizó el plazo de recepción de
candidaturas a elecciones para la
renovación parcial de la Junta
Directiva de SEOM que tendrá
lugar durante la celebración del
XII Congreso Nacional SEOM,
en Barcelona del 21 al 23 de octu-
bre de 2009.

El Prof. Juan Jesús Cruz
Hernández, jefe de Servicio 
de Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario de Salamanca,

encabeza la candidatura que se ha
presentado a las elecciones.

En esta candidatura le acompañan
los siguiente doctores y socios
numerarios de la SEOM: el Dr.
Agustí Barnadas i Molins, jefe
de Servicio de Oncología Médica
del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona, como
Tesorero; la Dra. Pilar Garrido
López, jefe de Sección del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Ramón y

noticias de la SEOM

De izda. a dcha. Prof. Juan Jesús Cruz Hernández, Dr. Agustí Barnadas i Molins, Dra. Pilar Garrido López, Dr. Pablo Borrega García, 
Dr. Jesús García Mata y Dra. Encarnación González Flores.

Dra. Alicia Granados y Dr. Ramon Colomer.

Cajal de Madrid, como Secretario;
y como Vocales: el Dr. Pablo
Borrega García, jefe de la
Unidad de Oncología Médica del
Hospital San Pedro de Alcántara 
de Cáceres, el Dr. Jesús García
Mata, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Santa
María Nai de Ourense y la Dra.
Encarnación González Flores,
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves de Granada.

El pasado 26 de noviembre de
2008, el Dr. Ramon Colomer, pre-
sidente de SEOM, firmó un acuer-
do marco de colaboración con
Alicia Granados, en representación
de MSD (Merck Sharp & Dohme)
con el objetivo de desarrollar un
proyecto de investigación para
conocer la implantación de la
atención multidisciplinaria y los
determinantes en el sistema de
atención oncológica español, eva-
luar el proceso de toma de decisio-
nes desde la perspectiva de los

profesionales implicados en la
atención multidisciplinaria y anali-
zar las perspectivas de cambio en
un futuro inmediato de la atención
oncológica y sus consecuencias
sobre la atención multidisciplinar.

El coordinador principal del pro-
yecto es el Dr. Josep María Borrás,
coordinador científico de la
Estrategia del Cáncer del Sistema
Nacional de Salud.

En próximos boletines se ampliará
más información del proyecto.

CANDIDATURA RENOVACIÓN PARCIAL DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE SEOM

SEOM Y MSD JUNTOS EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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A través de la web de SEOM
www.seom.org, en la sección de
Socios y Profesionales Sanitarios
> Formación y Recursos, se loca-
liza un apartado que lleva por
título “solicitud de artículos
científicos” de acceso restringi-
do a socios.

Este apartado es un enlace al
Instituto Roche, el cual nos brin-

da este servicio, y en el que hay
que registrarse de nuevo con otro
usuario y contraseña a la que nor-
malmente se utiliza de SEOM.

En este espacio web, la SEOM,
gracias a la colaboración de
Roche Farma, pone a la disposi-
ción de sus socios un servicio con
toda la información científica
publicada en revistas médicas. 

Es un servicio de Alertas
Bibliográficas que permite 
recibir información bibliográfica
personalizada en su correo elec-
trónico sobre un tema que le
interese. Las bases de datos
(MedLine y Embase) realizarán la
consulta y la recibirá en su buzón
con una periodicidad semanal,
quincenal o mensual, según elija
el propio socio. Las revistas espe-

LOS SOCIOS PUEDEN SOLICITAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
A TRAVÉS DE LA WEB
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Durante los pasados días 29 y 30
de enero de 2009 se celebró en
Elche el V Simposio Abordaje
Multidisciplinar del Cáncer,
organizado por el Prof. Dr.

Alfredo Carrato, jefe de Servicio
de Oncología Médica del
Hospital Univ. Ramón y Cajal
de Madrid y el Dr. Manuel de 
las Heras, jefe del Servicio de

Oncología Radioterápica del
Hospital Univ. Clínico San
Carlos de Madrid. 

El Simposio estuvo estructurado
en varias sesiones que abordaban
las diferentes patologías: cáncer
de pulmón, de mama, digestivos,
de cabeza y cuello, tumores
genitourinarios y tumores cere-
brales, principalmente. 

Fue un encuentro científico de
máximo nivel, excelentemente
valorado por todos los asistentes,
en el que los distintos especialis-
tas del campo de la oncología
consensuaron las mejores estra-
tegias terapéuticas para los casos
controvertidos expuestos y en el
que se fomentó la formación de
equipos multidisciplinares, la
actualización de conocimientos
y la colaboración e intercambio
de información entre todos.

Esta reunión estuvo auspiciada
por ASEICA, SEOR y SEOM.

Panorámica de una sesión del Simposio.

V SIMPOSIO ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL CÁNCER
Reportaje

MAQUETA Boleti?n 60:Boletín 38 SIN  9/3/09  11:11  Página 18



Enero-Febrero 2009  19

cializadas de las que pueden dis-
poner se dividen en dos bloques
bien diferenciados: revistas de

oncología y hematología entre las
que destacan Annals of Oncology,
European Journal of Cancer, Journal

of Clinical Oncology entre otras
muchas; y de farmacogenética
entre las que destaca Nature.

El 22 de enero se celebró en
Madrid un simposio para abordar
las conclusiones más importantes
del 31st Annual San Antonio
Breast Cancer Symposium.

El Dr. Miguel Martín, miembro
de Junta Directiva de SEOM y
del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico
Universitario San Carlos de
Madrid y la Dra. Ana Lluch, jefe
de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico
Universitario de Valencia han
sido los coordinadores científicos
de la jornada.

El Dr. Ramon Colomer, presi-
dente de SEOM y director médi-

co y de investigación del M.D.
Anderson España de Madrid, dio
una conferencia en torno a la
oncología traslacional sobre las
bases moleculares y genéticas:
aspectos diagnósticos, factores de
pronósticos y predicitivos. El
resto de la jornada abordó diver-
sos temas sobre el tratamiento
precoz y avanzado en cáncer y las
conclusiones del propio simposio
estuvieron a cargo de la Dra. Ana
Lluch.

Esta reunión ha contado con los
auspicios de GEICAM y SEOM
y se ha realizado gracias a la cola-
boración de Roche.

31ST ANNUAL SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM

noticias de la SEOM
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“Nos lo dijo Pepe”, es el título de
un cuento creado y dirigido espe-
cialmente a familias con madres
que reciben quimioterapia. Se trata
de una de las pocas iniciativas de
información a pacientes que tie-
nen en cuenta a los niños, como
protagonistas en el proceso de la
enfermedad.

El pasado 27 de enero se presentó
a los medios de comunicación para
profundizar sobre su contenido y
alcance. Este proyecto nació con el
objetivo principal de fomentar la
comunicación entre los padres y
sus hijos pequeños ante el diagnos-
tico y tratamiento de una enfer-
medad como es el cáncer. Este
cuento pretende ser también un
instrumento terapéutico de ayuda
que facilite el diálogo y la proximi-
dad entre los padres y sus niños en
unos momentos de gran dificultad
personal y familiar. 

La presentación estuvo realizada
por José Mª Taboada, director
médico de sanofi-aventis, el Dr.

Álvaro Rodríguez Lescure, porta-
voz de SEOM y jefe de Servicio
de Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Elche
(Alicante) y el Dr. Albert Jovell,
presidente del Foro Español de
Pacientes. 

El Dr. Álvaro Rodríguez Lescure
explicó que “la vivencia de un cán-
cer afecta dramáticamente al
paciente y a su entorno. Con res-
pecto al plano familiar del pacien-
te, los niños destacan por su mayor
sensibilidad y porque son, con
mucha frecuencia, excluidos de los
circuitos de información. Esta
exclusión está motivada por un
sentimiento de protección mal
entendido y por la ausencia de
recursos y preparación de los
padres para afrontar esa  comunica-
ción con sus hijos. La gran intensi-
dad emocional y vivencial de esta
situación dificulta el proceso y ello
repercute muy negativamente
sobre los más pequeños. Nada per-
cibe más negativo un niño que ese
silencio no explicado, esa exclusión

activa del proceso por parte de sus
padres, por parte de los seres a
quienes más se quiere. Facilitar esa
comunicación, evitará daños emo-
cionales en los hijos”.

Iniciativas como ésta, dotan  a los
padres de una guía clara y práctica
para afrontar la comunicación de la
información a los hijos, a la vez
que pone en manos de los niños
un cuento infantil que les ayuda a
adaptarse en este difícil proceso.     

Para  el Dr. Albert Jovell, presiden-
te del Foro Español de Pacientes,
“a las consecuencias psicológicas
de la enfermedad, se le añade la
gran dificultad de intentar proteger
a los niños de las consecuencias de
la misma. Los niños perciben que
algo va mal y los padres se sienten
responsables; y a veces, culpables de
ese malestar. Un libro como éste es
necesario para saber cómo actuar
ante una situación de la que nin-
gún ser humano está exento de
padecer”.

Los dibujos han sido ilustrados por
Jérôme Cloup y los textos escritos
por Katrine Leverve, mostrando
los diferentes momentos cotidia-
nos que vive una familia: la hora de
irse a la cama, la hora de irse al
colegio, la hora de desayunar, etc.,
en donde se generan situaciones en
las que hace falta la figura de los
padres. De esta forma, se pretende
hacer ver que los perciben que
algo no va bien porque su madre
no está en casa y su padre les ocul-
ta algo. Hay que explicarles a los
niños la enfermedad, en este caso
de su madre, de una forma com-
prensible a su edad psicológica y
emocional. 

NOS LO DIJO PEPE, UN CUENTO PARA NIÑOS 
CON PADRES CON CÁNCER
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Además de la propia historia -
redactada para que sea contada - se
incluye un capítulo con consejos
para los padres sobre cómo comu-
nicar la noticia a los pequeños,
cuándo hacerlo y la importancia 
de involucrarlos en el proceso.
Asimismo, guía a los padres a lo
largo de las diferentes etapas de la
enfermedad y cómo hablar de ello,
desde el diagnóstico a una recaída o
el avance de la enfermedad. Este
apartado se incluye al final del
cuento bajo el título “Pequeños secre-
tos para la familia” y da recomenda-
ciones tales como que a pesar de la
angustia y la incertidumbre que
genera el diagnóstico de la enfer-
medad, hay que decirles la verdad a
los niños. El silencio de los padres
genera desasosiego y aumenta sus
miedos y desconfianza. 

Los socios interesados en recibirlo
de forma gratuita, pueden solicitar-
lo a través de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) en
el teléfono 91 577 52 81 o en el
mail seom@seom.org. El libro es
también un instrumento de ayuda

para los profesionales de los Ser-
vicios de Oncología Médica con el
fin de mejorar la comunicación con
sus pacientes e intentar ayudarles en
las cuestiones que más les preocu-
pan ante el proceso de esta enfer-
medad.

LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
AIREA TUS ESPERANZAS EN EL ICO

Dr. Álvaro Rodriguez Lescure, Dr. Jose Mª Taboada y Dr. Albert Jovell.

En el número anterior del 
Boletín SEOM (noviembre-di-
ciembre 2007) se publicó un
extenso reportaje de la exposición
fotográfica Airea Tus Esperanzas,
que nació como una actividad de 
concienciación social dentro de
‘Noviembre, Mes de Concienciación de
Cáncer de Pulmón’, siendo una ini-
ciativa de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) y
la Sociedad Española de Psico-
Oncología (SEPO) y que cuenta
con la colaboración de Roche. 

En esta exposición fotográfica la
historia de Francisco, Olga o
Beatriz, pacientes con cáncer 
de pulmón, se materializaba en 
unas impresionantes fotografías
realizadas por Tino Soriano, un

reconocido fotógrafo a nivel inter-
nacional. 

Estas fotografías estuvieron ex-
puestas en noviembre de 2008 en
la sede de la OMC, en Madrid, y
del 2 de febrero hasta el 17 de
febrero han podido ser visitadas en

el Institut Català d’Oncologia
(ICO) (Hospital Duran i Reynals
de Barcelona). Su paso por el ICO
ha formado parte de los actos de
conmemoración que el centro ha
organizado por el 20º aniversario
de la creación de la unidad multi-
disciplinar de cáncer de pulmón.

Reportaje
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El 21 de enero se celebró en
Madrid una reunión científica
que llevaba por nombre “Sesiones
Interhospitalarias Madrileñas de
Cáncer de Mama” bajo la coordi-
nación de los doctores Carlos 

Jara, del Servicio de Oncología
Médica de la Fundación Hospital
Alcorcón de Madrid y Miguel
Martín, presidente de GEICAM 
y del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Univ.

Clínico San Carlos de Madrid y
gracias al patrocinio de Pfizer
Oncology.

Esta reunión ha sido un foro de
encuentro entre los oncólogos
subespecializados en la asistencia
de cáncer de mama en sus Centros
respectivos. El formato de la reu-
nión incluyó, tras una comida
rápida, una ponencia sobre el
manejo del cáncer de mama con
metástasis cerebrales, una revisión
de las novedades en la literatura
oncológica del último trimestre
(octubre-diciembre de 2008) y un
caso clínico de interés que fue
presentado por un médico resi-
dente de Oncología de último
año, en esta ocasión, por la Dra.
Teresa Quintanar, del Hospital
Virgen de la Salud de Toledo.

SESIONES INTERHOSPITALARIAS MADRILEÑAS 
DE CÁNCER DE MAMA

XI SIMPOSIO DE REVISIONES EN CÁNCER

Del 4 al 6 de febrero de 2009 
se celebró en Madrid el XI
Simposio de Revisiones en
Cáncer “tratamiento médico del
cáncer en el año 2009” coordina-
do por el Prof. Eduardo Díaz-
Rubio, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos
de Madrid.

Este encuentro ha tenido como
objetivo “establecer un foro de
discusión para la oncología médi-
ca sobre el estado del arte del tra-
tamiento médico de los tumores
sólidos tanto en la enfermedad

avanzada como en el tratamiento
complementario a la cirugía así
como el tratamiento de soporte
además de “discutir los retos más
importantes para el futuro del tra-
tamiento de los tumores sólidos
en base a la oncofarmacogenómi-
ca y la oncofarmacogenética, así
como hacer propuestas de los
ensayos clínicos que deberían lle-
varse a cabo” explicó el Profesor
Díaz Rubio.

El programa científico estuvo
organizado en sesiones para anali-
zar los distintos tumores más
importantes y conceptos terapéu-
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ticos de amplio espectro. En todas
ellas se expusieron los resultados y
avances producidos en el último
año, con diferentes actualizaciones
en todos los casos. Por eso es
importante, como analizó el Prof.
Díaz Rubio, “hacer un análisis de
la eficacia y de la seguridad de la
utilización de la quimioterapia, la
hormonoterapia y los nuevos fár-
macos basados en dianas molecu-
lares en los diferentes tumores”.
Además, se analizó el impacto 
que los tratamientos médicos 
tienen sobre la calidad de vida 

del paciente, y se enfocó el trata-
miento de los síntomas adecuada-
mente.

Este simposio tuvo como finali-
dad “revisar y actualizar los cono-
cimientos y resultados de los
distintos protocolos terapéuticos,
marcando con claridad la frontera
de lo que puede considerarse asis-
tencia estándar y la investigación
clínica”, añadió el Profesor. En 
él, se discutieron los retos más
importantes con el objetivo 
de “llevar a cabo una formación
orientada hacia el enfoque 

integral de la enfermedad cance-
rosa y del paciente”.

"Revisiones en Cáncer" ha sido
un lugar de presentación de datos,
de discusión y comunicación,
donde las relaciones humanas son
muy importantes y alrededor de
esta reunión se produjeron
muchos encuentros paralelos de
grupos cooperativos, diseño y
revisión de protocolos y de otras
iniciativas.

Este Simposio ha contado con los
auspicios de ASEICA, UCM y
SEOM.

La unidad de Cuidados Paliativos
del ICO dirigida por el Dr.
Xavier Gómez-Batiste  ha sido
acreditada por ESMO como 
centro de excelencia. 

El Dr. Jose Manuel Trigo, miem-
bro de Junta Directiva de SEOM
y oncólogo médico del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga, se reunió en
la sede del ICO el pasado 17 de
diciembre de 2008 para certificar
la excelencia como centro inte-
grado en cuidados paliativos para
el periodo 2008-2010 al Hospital
Duran y Reynals (ICO) de
Barcelona.

Este centro cumple con los requi-
sitos que ESMO marca para ser
nombrado como referencia euro-
pea: el centro tiene integrado en
el mismo servicio clínico oncolo-
gía y cuidados paliativos, tiene 
la filosofía de no abandono al

paciente, le ofrece a los pacientes
un alto nivel de atención domici-
liaria y coordina este servicio con
las clínicas primarias, incorpora
soporte para los miembros de 
la familia incluyendo a los niños,
atiende los síntomas psíquicos y
psicológicos del paciente y su
entorno, incorpora expertos en
cuidados médicos, enfermeros y
psicológicos, tiene servicio de
emergencias, tiene cuidados espe-

Imagen de reunión en el ICO.

ciales para estabilizar los síntomas
del paciente, es referente en su
región para tomar decisiones en
el final de la vida del paciente y
participa en investigación básica y
clínica relacionada con la calidad
de vida del paciente.

Desde SEOM nuestra más
sincera enhorabuena.

ICO, ACREDITADO POR ESMO COMO CENTRO DE EXCELENCIA 
EN CUIDADOS PALIATIVOS
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Jornadas sobre Avances  en el
Diagnóstico y Tratamiento
del Cáncer de Ovario.
5 de junio de 2009. Auditorio 
del Hospital Quirón de Madrid.
Dr. Ramón Pérez Carrión del
Hospital Quirón de Madrid. 

Foro Debate en Oncología.
Del 1 al 4 de abril de 2009 en
Sallent de Gallego (Formigal). 
Dr. Antonio Antón, jefe de 
Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza.

Libro “Tratado en Oncología”.
Dr. Hernán Cortés- Funes, jefe de
Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario 
12 de Octubre de Madrid y 
Dr. Ramon Colomer, director
asistencial y de investigación 
del Centro Oncológico MD 
Anderson de Madrid. Editorial:
Publicaciones Permanyer

Simposio en Oncología: la
otra cara de la enfermedad.
12 y 13 de marzo de 2009 en
Bayona. Solicitado por: 
Prof. Eduardo Díaz- Rubio, jefe
de Servicio de Oncología Médica
del Hospital Univ. Clínico 
San Carlos de Madrid.

V Simposium Internacional 
y Segundas Jornadas 
Oncológicas 
Multidisciplinares de la 
Asociación Canaria de 
Oncología Médica ASCOM.
20 y 21 de marzo de 2009. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Dr. Uriel Bohn Sarmiento, 
presidente de ASCOM. 

Libro “Las emociones del
Cáncer”. 
Francisco Gil del Departamento 
de Psico-Oncología del Hospital
Catalá d’Oncologia ICO y Enric
Pous del Servicio de Oncología
Médica del Hospital de Granollers.
Edita Ediciones Mayo.

Reunión “Tratando juntos el
Cáncer de Próstata Avanzado”.
6 y 7 de marzo de 2009. Madrid.
Coordinador : Dr. Joaquim 
Bellmunt, del Hospital del Mar. 

V Simposio Abordaje 
Multidisciplinar del Cáncer
2009.
29 y 30 de enero de 2009. Elche.
Prof. Alfredo Carrato y 
Dr. Manuel de las Heras.

VIII Curso Dolor y Cáncer:
hacia una oncología sin dolor.
13 y 14 de marzo de 2009. 
El Escorial (Madrid). 
Prof. Manuel González Barón

I Reunión Científica de 
SOLTI.
27 y 28 de noviembre de 2009.
Madrid.
Dr. Josep Vazquez (gerente SOLTI)
y Dr. José Baselga, jefe de Servicio
de Oncología del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron.

I Curso de Farmacogenómica
en Oncología Médica.
2 y 3 de abril de 2009. Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona). Dr. Agustí Barnadas,
jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona.

V Curso Interdisciplinario 
en Oncología: Tumores 
Urológicos.
14, 15 y 16 de mayo de 2009.
Oviedo.

VIII Madrid Breast Cancer
Conference.
Del 24 al 26 de junio de 2009.
Madrid. Dr. Hernán 
Cortés- Funes, jefe de Servicio 
de Oncología Médica del 
Hospital Univ. 12 de Octubre 
de Madrid.

III Curso de Soporte en
Oncología Radioterápica.
2 y 3 de abril de 2009. Madrid.
Dra. Ana Mañas, del Servicio de
Oncología Radioterápica del
Hospital Universitario La Paz de
Madrid y Dr. Alejandro de la
Torre, del Servicio de Oncología
Radioterápica del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro 
de Madrid. 

Curso I BASIC.
23 y 24 de enero de 2009, en el
Parador de Carmona (Sevilla). 
Dr. Luis Paz- Ares, jefe de 
Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla.

Libro Cáncer Colorrectal:
Cuestiones más frecuentes.
D. Ángel Gracia, presidente de
Europacolon.

Guías de práctica clínica en
Cáncer ginecológico y
mamario.
Dr. Jordi Ponce i Sebastià, 
jefe de Servicio de Ginecología
del Hospital de Bellvitge.

XXI Curso Avanzado de
Oncología Médica.
Del 14 al 18 de octubre de 2009.
San Lorenzo del Escorial
(Madrid). Dr. Hernán 
Cortés- Funes, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario 12 de Octubre de
Madrid.

AUSPICIOS SEOM
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