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Noticias

Desde finales de abril se está distribuyendo por co-
rreo postal un ejemplar del Directorio de Socios 
SEOM 2008-2010 a todos los socios.

Este Directorio recoge de forma actualizada todos 
los datos profesionales de todos los miembros de la 
Sociedad. Todos estos datos están también actuali-
zados en la web de SEOM www.seom.org en el di-
rectorio virtual que se puede consultar accediendo 
con las claves de socios.

Se puede solicitar un ejemplar a través de la Secre-
taría de SEOM  en el teléfono 91 577 52 81 o en el 
mail seom@seom.org.

Directorio

SEOM
2008-2010

De izda. a dcha. 
los doctores Morente, 

Barbacid, Gutiérrez y Piris

“Marcadores Moleculares 
en el Tratamiento del 

Cáncer: Utilidad 
actual y perspectivas”

Simposio Científico 
de la Fundación Lilly 15º

Los días 26 y 27 de marzo de 2009 se 
celebró en San Lorenzo del Escorial, en 
Madrid, el 15º Simposio Científico de la 
Fundación Lilly “Marcadores Molecula-
res en el Tratamiento del Cáncer: Utili-
dad actual y perspectivas” que reunió a 
más de 400 oncólogos.

Este simposio estuvo dirigido  y coor-
dinado por Dr. Miguel Ángel Piris, 
director del Programa de Patología 
Molecular del Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas (CNIO), 
Dr. Manuel Morente, director de la Uni-
dad de Bancos Tumorales del Programa 

de Patología Molecular del Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) y Dr. José Antonio Gutiérrez, 
director de la Fundación Lilly.

El Simposio –dividido en 6 sesiones- 
reunió a numerosos oncólogos e in-
vestigadores españoles junto a presti-
giosos científicos europeos y norteame-
ricanos. Durante el mismo, se presenta-
ron las últimas investigaciones en torno 
al cáncer y la genómica, el papel de los 
biomarcadores como factores predicto-
res de la enfermedad, así como de nue-
vas dianas moleculares, los MicroRNAs 

o la epigenética, entre otras. Asimismo, 
la última sesión abordó ejemplos de 
terapias dirigidas a dianas como es el 
caso del carcinoma colorrectal, el cán-
cer mama o el melanoma.

Durante la reunión se entregó el Pre-
mio Fundación Lilly a una Carrera 
Distinguida al Prof. Mariano Barba-
cid, director del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO), 
con el que se reconoció la contribu-
ción de una destacada personalidad 
a la investigación en el campo de la 
oncología. 
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La SEOM ha presentado en su sede el li-
bro dirigido a pacientes  “Cáncer Colo-
rrectal. Cuestiones más frecuentes” que 
ha editado la asociación de pacientes 
europacolon España. El volumen cuen-
ta con el aval científico de la SEOM y 
del Grupo de Tratamiento de Tumores 
Digestivos (TTD) y ha sido realizado 
con la colaboración de Roche.

¿Qué es el cáncer colorrectal? ¿Por qué 
me ha tocado a mí? ¿Qué pruebas van a 
hacerme? ¿Tiene efectos secundarios el 
tratamiento? ¿Necesito seguir una dieta 
especial? ¿Tendré que llevar una bolsa 
tras la operación? son algunos de los 
interrogantes que se plantea un pacien-
te con cáncer colorrectal cuando se le 
diagnostica la enfermedad; preguntas a 
las que da respuesta este manual que 
se ha presentado coincidiendo con la 
conmemoración del Mes Europeo del 
Cáncer Colorrectal.

Como explicó en la rueda de prensa 
Carlos Hué, vicepresidente de la aso-
ciación de pacientes europacolon Es-
paña y psicólogo, “este libro viene a 
llenar un hueco en la información que 
los ciudadanos tenemos sobre cuestio-
nes que afectan a nuestra salud. Cuan-
do a una persona se le detecta un cán-
cer colorrectal queda totalmente im-
pactado, sin capacidad de reaccionar 
y generando un sin número de miedos 
que llegan a paralizar su vida normal”. 
Hué explicó que en su caso particu-
lar, le habría ayudado disponer de una 
guía de esas características puesto que 
su vivencia de la enfermedad cambió 

por completo tras recibir noticias de 
muchas personas supervivientes a este 
tipo de cáncer. “Este libro -aseguró- sir-
ve para entender que el cáncer, con 
esperanza, es sólo una enfermedad  y 
así se pone de manifiesto en el mismo, 
siempre con información validada por 
expertos, precisa, clara y cercana al pa-
ciente y a sus familiares”. 

Cada año, se diagnostican más de 
25.000 casos de cáncer de colorrectal 
en España. A pesar de su elevada inci-
dencia, sigue siendo uno de los gran-
des desconocidos: sólo la mitad de la 
población conoce los síntomas de este 
tipo de tumor, aun siendo uno de los 
que tienen más posibilidades de preve-
nirse. Los expertos dicen que es posible 
prevenir más de la mitad de los casos 
con cambios en el estilo de vida y la 
realización de revisiones periódicas. 

Según la doctora Pilar García Alfon-
so, portavoz de la SEOM y jefa de 
Sección del Servicio  de Oncología 
del Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid, “la lucha contra la enferme-
dad no debe basarse sólo en el trata-
miento posterior al diagnóstico, sino 
que es fundamental que la población 
conozca las herramientas necesarias 
para prevenir el desarrollo de un tu-
mor. En el caso del cáncer colorrec-

Cáncer Colorrectal. Cuestiones más recientes

De izda. a dcha. Manuel de la Calva, Dra. Pilar 
García Alfonso, Dr. Javier Sastre y Carlos Hué

Presentación del libroPresentación del libro

tal, acudir al médico ante síntomas 
como cambios persistentes en las 
deposiciones, hemorragias rectales, 
dolores abdominales o pérdida de 
peso, es fundamental porque puede 
permitir diagnosticar pólipos precan-
cerosos que, de no ser extirpados, 
pueden convertirse en tumores”.  

Se sabe que algunos cambios en los 
hábitos de vida pueden ayudar a la 
prevención del cáncer colorrectal: 
introducir en la dieta alimentos ricos 
en fibra, hacer ejercicio, no fumar, 
etc. En este sentido, el doctor Javier 
Sastre, miembro de la Junta Directiva 
del Grupo de Tratamiento de Tumo-
res Digestivos (TTD) y oncólogo mé-
dico del Hospital Clínico Universita-
rio San Carlos de Madrid, señaló que 
“las principales medidas a tomar por 
los pacientes están sobre todo en el 
estilo de vida y alimentación. Abun-
dantes frutas y verduras, eliminar el 
exceso de grasa saturada, evitar el 
sobrepeso y hacer ejercicio regular-
mente ayudan a reducir el riesgo de 
cáncer colorrectal”. 

Aún así, los oncólogos médicos rei-
teraron la necesidad de detectarlo 
a tiempo como sistema más eficaz 
para combatirlo. “De esta forma -
apuntó la doctora García Alfonso- el 
pronóstico será más favorable y se 
podrá aplicar un tratamiento menos 
agresivo para el paciente. El 90% de 
los tumores que se detectan en fase 
temprana tiene curación”. 

En la presentación del libro también 
estuvo el cantante Manuel de la Cal-
va, integrante del Dúo Dinámico y 
socio de honor de europacolon Es-
paña, que tras superar un tumor de 
colon apoya la labor de la asocia-
ción y declaró “que es muy impor-
tante sentirse arropado por personas 
que han pasado por lo mismo que 
tú y contar con el apoyo informativo 
suficiente que pueden aportar libros 
como éste. El amor, la comprensión 
y un brazo de apoyo son tan impor-
tantes para superar la enfermedad 
como el tratamiento en sí”. 

Cada año, se 
diagnostican más de 

25.000 casos de 
cáncer de colorrectal 

en España
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Dr. Juan Jesús Cruz

Propuestas de la candidatura del

Dr. Juan Jesús Cruz

En docencia, es esen-
cial potenciar las rela-
ciones con las Univer-
sidades para llegar a 
establecer la asignatura 
de Oncología Médica, 
como asignatura tron-
cal, independiente, con 
examen propio y con 
profesor específico; 
promover el desarrollo 
de programas de pos-
grado comunes que se 

En el pasado Boletín SEOM, enero-febrero 2009, se presen-
tó la candidatura oficial a la renovación parcial de la Junta 
Directiva de SEOM que encabeza el Dr. Juan Jesús Cruz y a 
quien acompaña los doctores, Agustí Barnadas, Pilar Garri-
do, Pablo Borrega, Jesús García Mata y Encarnación Gon-
zález Flores.

La intención de ellos es contribuir con propuestas efectivas 
y dinámicas al crecimiento y desarrollo de la SEOM tanto 
en el periodo de vicepresidencia durante el mandato del 
Dr. Emilio Alba, como en los dos años posteriores de la pre-
sidencia, mediante el desarrollo de una serie de medidas y 
proyectos concretos que tengan como figura central su ra-
zón de ser: el socio de la SEOM. Los ejes centrales sobre los 
que se basa su propuesta es en cuatro áreas de desarrollo: 
asistencia, docencia, investigación y comunicación.

En asistencia, proponen que la SEOM constituya un referen-
te en la tarea de alcanzar una asistencia oncológica de cali-
dad y basada en principios de igualdad en todo el territorio 
nacional, reforzando el papel que la SEOM tiene como in-
terlocutor ante las Administraciones Sanitarias Nacionales 
y territoriales. 

Algunos de los objetivos específicos en este ámbito son: 
identificar los déficits de recursos humanos y materiales en 
cada zona, como paso previo para mejorar la asistencia en 
relación al establecimiento de estándares de calidad (listas 
de espera, tiempo de consulta, etc.); reforzar las líneas de 
trabajo actuales encaminadas a favorecer un acceso a fár-
macos antineoplásicos en condiciones de igualdad para to-
dos los ciudadanos y continuar velando porque el oncólogo 
médico sea el responsable ante la Administración de todo 
tipo de tratamientos médicos específicos para los pacientes 
con cáncer y constituir a la SEOM como referente en la ela-
boración de Guías Clínicas. Además es importante consen-
suar entre todos los socios de SEOM cuál es el futuro perfil 
profesional del oncólogo médico.

inserten en el Espacio Europeo de Educación Superior; con-
tinuar reforzando el papel de los socios jóvenes y la forma-
ción MIR con estancias en centros de referencia, facilitando 
becas o ayudas, etc.; establecer y supervisar programas for-
mativos acreditados de calidad y avalados en sus conteni-
dos por la SEOM.   

En investigación, destaca el mejorar mediante una profun-
da renovación el programa de Becas de SEOM haciéndolo 
accesible a mayor número posible de socios, con dotacio-
nes adecuadas a las características de cada beca y con una 
especial atención a los centros con mayor necesidad de 
desarrollo de proyectos de investigación o menos recursos; 
reforzar el papel de SEOM como núcleo aglutinador de los 
diferentes Grupos Cooperativos de Tumores Nacionales y 
conseguir una presencia real y efectiva en los órganos de 
decisión de las ayudas de la investigación. Es fundamental 
que la Oncología Médica esté presente en todas y cada una 
de las diferentes fases de la investigación del cáncer. 

Por último, no es posible llevar a cabo estas propuestas sin 
una eficaz labor de comunicación.

Comunicación a todos los niveles: con los socios, institu-
ciones y otras sociedades científicas. Proponen desarrollar y 
potenciar al máximo los actuales canales de comunicación 
con los socios por medios convencionales y nuevas tecno-
logías. Además es indispensable mantener y mejorar el pa-
pel de la SEOM como entidad de referencia para los medios 
de comunicación en todos aquellos temas relacionados con 
el cáncer en España. Hay que potenciar las relaciones ins-
titucionales para mejorar las relaciones con otras socieda-
des científicas afines a SEOM en beneficio del paciente con 
cáncer, la población en general y la sociedad española. 

Finalmente hay que mejorar los recursos materiales y huma-
nos de la Secretaría Científica de la SEOM para poder llevar 
a cabo todas estas propuestas con garantías de calidad. 

Estos son los objetivos fundamentales de la candidatura del 
Dr. Juan Jesús Cruz, pero siempre con el compromiso de 
estar abiertos a propuestas de los socios y estudiarlas con el 
máximo interés para incorporarlas al programa.

Noticias 

“Con el propósito de recibir vuestras 
propuestas se ha abierto una 

dirección de correo electrónico en la SEOM 
candidaturadrcruz@seom.org 

en donde podéis enviar vuestras sugerencias. 
Posteriormente realizaremos una 

encuesta vía mail para conocer vuestras 
opiniones sobre algunas cuestiones 

relacionadas con la Oncología Médica y así 
mejorar nuestro proyecto común en 

beneficio de la SEOM.”
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la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), la Asociación Espa-
ñola de Urología (AEU), el Grupo de 
Tumores Genito-Urinarios de la SEOM 
(Sogug), la Sociedad española de On-
cología Radioterapéutica (SEOR) y el 
grupo de Tumores Genito-Urinarios 
perteneciente a la misma (Uroncor),  y 
con la colaboración de sanofi-aventis. 

Al acto asistieron más de 270 espe-
cialistas en urología, oncología mé-
dica y oncología radioterápica, que, 
durante los días que ha durado la 
reunión, discutieron abiertamente 
sobre el tratamiento actual del cán-

cer de próstata y las perspectivas de 
futuro. 

El escenario ideal para el tratamiento 
de un paciente con cáncer de próstata 
hoy en día, especialmente desde una 
perspectiva multidisciplinar, debe es-
tar basado en protocolos consensuados 
y adaptados al lugar donde se lleva a 
cabo el tratamiento. Esta puesta en co-
mún, permite aproximarse a una misma 
realidad desde distintos puntos de vista, 
especialmente en aquellas zonas grises 
en las que el conocimiento científico es 
menos evidente. El principal beneficia-
rio, sin lugar a dudas, es el paciente.

Tratando juntos el 
cáncer de próstata avanzado

Bajo el lema Tratando juntos, Madrid 
acogió una reunión científica los días 
6 y 7 de marzo de 2009 sobre cáncer 
de próstata con el auspicio del Gru-
po de Urología Oncológica (GUO), 

Desde SEOM queremos darle la enhorabuena a la Dra. Pilar Garrido, del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, por su reciente 
nombramiento como jefe de Sección del mismo.

La Dra. Pilar Garrido,
nueva jefa de Sección 

¡Felicidades!

Del 12 al 14 de marzo de 2009 se celebró 
en La Granja (Segovia) el Primer Foro de Jó-
venes Investigadores GO (Growing in On-
cology) bajo la coordinación de los doctores 
Luis Paz Ares, jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla, y Josep Mª Tabernero, 
jefe de Sección del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario 
Vall d’Hebrón de Barcelona y gracias a la 
colaboración de Pfizer.

Esta reunión se centró en el paradigma ac-
tual del desarrollo de nuevos fármacos y es-
tuvo dirigida a los jóvenes oncólogos con 
un alto potencial investigador. Esta jornada 
ha estado incluida en el programa lectivo de 
la Universidad de Alcalá de Henares para el 

Foro de Jóvenes Investigadores GO! 
Growing in Oncology

Este Foro también ha contado con el auspicio de SEOM y se 
puede ver un amplio reportaje de ello y numerosas entrevistas a 
expertos destacados en SEOM TV www.seom.tv.

año 2009, lo cual ha permitido a los asis-
tentes obtener un diploma universitario.

Los objetivos del curso han sido formar un 
grupo de jóvenes oncólogos interesados en 
la investigación oncológica que se reúna de 
forma periódica, poder discutir los nuevas 
vías de desarrollo en oncología con alguno 
de los principales investigadores nacionales e 
internacionales, dar una visión completa del 
desarrollo de un fármaco desde los aspectos 
preclínicos hasta su desarrollo final y fomen-
tar la creación de unidades de investigación 
oncológica en los hospitales españoles.
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El 19 y 20 de marzo de 2009 se celebró en 
Barcelona el 4º Curso Avanzado de Oncología 
bajo el título Investigación Aplicada y Trasla-
cional en Neoplasias bajo la dirección de los 
doctores Albert Abad Esteve y Eva Martínez Ba-
librea, ambos del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Germans Trias i Pujol (ICO) de 
Badalona (Barcelona).

El curso estuvo orientado a dar a conocer los 
avances en la investigación en cáncer digesti-
vo, desde los aspectos hereditarios hasta la in-
troducción de los factores moleculares de re-
sistencia y sensibilidad a fármacos como méto-
do de selección del tratamiento.

Al curso asistieron más medio centenar de on-
cólogos jóvenes, biólogos, investigadores bá-
sicos y residentes. En opinión del Dr. Abad, es 
preciso profundizar en el conocimiento de las 
bases de las enfermedad oncológicas digestivas 
antes de aplicar los tratamientos, es decir, pro-
mover y potenciar la investigación traslacional 
en el campo de la oncología. De ahí el varia-
do perfil de los profesionales que asistieron al 
curso.

El curso contó con los auspicios de la SEOM y 
del TTD.

Los días 26 y 27 de marzo de 2009 se celebró en Barcelona el 5º 
Simposio Internacional de Oncología Traslacional bajo la direc-
ción del Dr. Pere Gascón, jefe de Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clinic de la ciudad condal.

El formato de las jornadas siguió una combinación de los aspec-
tos punteros de la biología tumoral con una puesta al día riguro-
sa de los nuevos agentes y combinaciones en desarrollo clínico. 
El Simposio estuvo formado por cuatro bloques: el primero “el 
sistema inmunológico contra el cáncer, ¿qué hay de nuevo?” en 
donde se discutieron las  nuevas teorías del porqué el sistema 
inmune es incapaz de contener al tumor. El segundo, bajo el 
título “la célula stem cancerosa: actualización y controversias” 
en donde se analizaron tres tejidos fundamentalmente, el de 
mama, cerebro e intestino. Un tercer bloque llamado “nuevos 
conceptos en biología tumoral” impartido por relevantes docto-
res y científicos estadounidenses.  Y un cuarto bloque en don-
de se hizo una puesta al día de lo más novedoso en oncología 
traslacional en las patologías más frecuentes como cáncer de 
mama, ginecológico, colorrectal, pulmonar y melanoma malig-
no y que llevó por título Spotlights en Oncología Traslacional. 

Además dentro del marco de este Simposio se creó un Concurso 
de Trabajos sobre Oncología Traslacional para impulsar la parti-
cipación activa de los residentes. 

Este Simposio contó con los auspicios de ASEICA y SEOM.

Investigación 
aplicada y traslacional 
en neoplasias digestivas

4º Curso Avanzado 
de Oncología
7º Curso de Doctorado

Simposio  
Internacional de 5º Oncología Traslacional

Noticias
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Noticias

La Fundación Josep Laporte ha otor-
gado el premio Conocimiento y Pa-
cientes a la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) por su 
respaldo en los proyectos destinados 
a cubrir las necesidades de pacientes, 
profesionales, familiares, cuidadores 
y voluntarios realizados por las insti-
tuciones. Los premios Conocimiento 

y Pacientes se han entregado a cien 
instituciones o personalidades que 
han acompañado al Dr. Albert Jove-
ll, presidente de la Fundación, en su 
trayectoria.

Los premios se entregaron el 21 de 
abril de 2009 durante la celebración 
del X Aniversario de la Fundació Jo-

sep Laporte, acto que tuvo lugar en 
la Casa Convalescència en Barcelo-
na y que contó con  la intervención 
de la Honorable Consellera de Sa-
lut, Dra. Marina Geli y del presiden-
te del European Patients Forum, An-
ders Olauson. El premio a SEOM fue 
recogido por el Dr. Joan Albanell.

El Dr. Carlos Camps, jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital General 
de Valencia, ha recibido en el mes de mar-
zo la Resolución Favorable de la Agencia 
Nacional de la Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) a la Acreditación 
para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad.

La Fundación Josep Laporte 

premia a SEOM

El 6 de marzo de 2009 se celebró si-
multáneamente en Barcelona, coor-
dinado por el Dr. Carles Pericay de 
la Corporación Sanitaria Parc Taulí 
de Sabadell (Barcelona), y en Ma-
drid, coordinado por la Dra. Pilar 
García Alfonso, jefe de Sección del 
Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Univ. Gregorio Marañón 
de Madrid, la III Jornada de actua-
lización ASCO GI.

Esta jornada estuvo compuesta por 
dos sesiones en las que se trataron 

aspectos médicos relacionados 
con los tumores de esófago y es-
tómago, tumores hepatobiliopan-
creáticos y tumores colorrecta-
les. De especial relevancia fue la 
controversia expuesta en relación 
al cáncer de colon avanzado y 
la adicción de fármacos biológi-
cos al tratamiento quimioterápico.
Este curso ha contado con los auspi-
cios de TTD, Across y SEOM.

ASCO GI
III Jornada

actualización

Dr. Carlos Camps, acreditado 
como profesor titular 
de Universidad

Desde SEOM, nuestra más 
sincera enhorabuena.




