
Queridos amigos,

Presentamos en este número un nuevo diseño del Boletín de la SEOM más moderno, con el deseo de que resulte más 
atractivo. Hemos querido renovar la maqueta y acercarnos más a un formato de revista para facilitar la lectura.

Informativamente, el mes de marzo ha estado dedicado especialmente al cáncer de colon. El 25 de marzo presentamos 
la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon al Presidente de la Comisión Nacional de Sanidad en el Congreso de 
los Diputados al Dr. Gaspar Llamazares y al presidente del Congreso, D. José Bono. El reportaje central lo hemos dedi-
cado a hacer un resumen de las actividades realizadas en el mes de concienciación de cáncer de colon.

Felicitamos a nuestros compañeros la Dra. Pilar Garrido, por su reciente nombramiento de jefe de sección y al Dr. Carlos 
Camps por su reciente acreditación de profesor titular. En la  sección de Noticias también podéis leer los objetivos de la 
nueva de la candidatura del Dr. Juan Jesús Cruz Hernández que se presentará  a las próximas elecciones para la renova-
ción parcial de la Junta Directiva. En las páginas de Noticias SEOM podéis ver que la Fundación Josep Laporte, presidida 
por el Dr. Albert Jovell, ha premiado a SEOM con uno de los galardones de “Conocimiento y pacientes”.

La sección de entrevista en este número está dedicada al Dr. José Manuel Trigo, miembro de Junta Directiva de SEOM.

En el apartado de Noticias de los Grupos Cooperativos de Investigación, además de reseñar reuniones científicas que 
han celebrado GEICAM, GEICO, GEMCAD, GOTEL, y el Grupo Oncosur, destacamos la publicación del artículo cien-
tífico del ensayo clínico GEIS 9, en el número de marzo de revista Journal of Clinical Oncology (JCO), reseñando el 
abstract del ensayo y entrevistando al presidente del Grupo GEIS, Dr. Javier García del Muro para que nos comente su 
importancia.  Desde aquí invitamos a los presidentes de los Grupos Cooperativos a que compartan con el Departamento 
de Comunicación de SEOM la información que consideren de interés para su difusión a través del boletín SEOM.

Estrenamos nueva sección, bajo el título “Haciendo un poco de historia” en donde hacemos un recorrido tiempo atrás, 
con fotos históricas de destacados miembros de nuestra Sociedad.

En cuanto a Premios y Becas publicamos la convocatoria de tres ayudas SEOM-ROCHE de 8.000 euros cada una. 
Os animamos a que participéis.

Carta del Presidente

Ramon Colomer
Presidente de la SEOM
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