
Recientemente hemos puesto en marcha una iniciativa que espero que os sea útil, algunos de vosotros 
así lo habéis manifestado. Semanalmente os enviamos por e-mail el resumen “SEOM informa” con el que 
pretendemos manteneros informados de las noticias relacionadas con SEOM más importantes, así como 
algún artículo destacado de las más prestigiosas revistas científicas y que consideramos que pueden ser de 
interés. De esta forma, unificando los envíos y concentrándolos una vez a la semana –excluyendo periodo 
vacacional- optimizamos información y tiempo, dos valores muy preciados.

El pasado 23 de noviembre, Diario Médico entregó sus premios anuales, en esta ocasión uno de los pro-
yectos en lo que ha participado SEOM ha sido galardonado. En la categoría de Solidaridad y Mecenazgo 
nos han premiado por la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorrectal, en la que seguiremos colabo-
rando en 2010.

Este boletín también viene cargado de premios y reconocimientos para compañeros nuestros como son los 
doctores Manuel González Barón, Pilar España, Emilio Fonseca, Jesús García Foncillas y Alfredo Carrato, 
enhorabuena a todos.

En las páginas centrales del boletín podéis leer, a modo de entrevista, algunos de los objetivos que nos he-
mos planteado para los años 2010-2011. Por favor no dejéis de darnos vuestras sugerencias.

También podéis leer un reportaje sobre la rueda de prensa y jornada en la que colaboramos con la Asocia-
ción Española de de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) con motivo del Día Mundial de Cáncer de 
Pulmón,  el VII Curso de Formación SEOM en Cuidados Continuos que celebramos en Valencia, la inter-
vención de la Dra. Pilar Garrido en el 3º Congreso Europeo de Pacientes, la entrevista al Dr. Pablo Borrega 
como presidente de la Sociedad de Cancerología de Extremadura y todas las noticias de los cursos, simpo-
sios y jornadas, relacionadas con la oncología, que se han celebrado. Sin olvidar las noticias de los Grupos 
Cooperativos y las novedades en torno a las secciones SEOM y a los Grupos de Trabajo.

En nombre de toda la Junta Directiva y en el mío propio:

Nuestros mejores deseos para el 2010
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Un saludo,

Dr. Emilio Alba
Presidente de SEOM 2009 - 2011


