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El pasado 23 de noviembre se hizo entrega de los pre-
mios anuales de Diario Médico las 100 mejores ideas 
de 2009 y en esta edición SEOM ha sido premiada en 
la categoría de  Solidaridad y Mecenazgo junto a otras 
cuatro sociedades científicas y dos asociaciones de 
pacientes por el proyecto Alianza para la Prevención 
en Cáncer de Colon.
 
Recogió el premio el Dr. Agustí Barnadas, miembro de 
Junta Directiva de SEOM y jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau 
de Barcelona.

Diario Médico
premiada porSEOM

El Servicio de Oncología Médica de la Clínica Universita-
ria de Navarra ha sido premiado con los premios Best in 
Class (BIC) de 2009 que otorga el grupo editorial Conteni-
dos de Salud; grupo que edita entre otros semanarios mé-
dicos Gaceta Médica y El Global. El Dr. Juan Jesús Cruz, 
vicepresidente de SEOM y jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Clínico Univ. de Salamanca,  hizo en-
trega del trofeo al Dr. Jesús García Foncillas, jefe de Servi-
cio de Oncología Médica de la Clínica Univ. de Navarra.

¡Felicidades!

La Clínica Universitaria de Navarra, 
premiada con los premios 

BIC



Los días 29 y 30 de octubre de 2009 
se celebró en Madrid el III Simposio 
Iberoamericano de Tratamiento de So-
porte y Paliación en Oncología siendo 
unos de los coordinadores científicos 
el Dr. Manuel González-Barón, jefe 
del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario La Paz y Direc-
tor de la Cátedra de Oncología Médi-
ca y Medicina Paliativa de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.
 
El Simposio fue inaugurado oficialmen-
te por Esperanza Aguirre, presidenta de 
la Comunidad de Madrid, la cual agra-
deció que se haya escogido Madrid para 
celebrar un evento de esta envergadura 
y para dar a conocer 
los avances en la pre-
vención del cáncer, 
una enfermedad “de 
la que en la Comu-
nidad de Madrid se 
diagnostican cada año 
25.000 nuevos casos y 
mueren 11.000 perso-
nas”. La Presidenta de 
la Comunidad de Ma-
drid explicó que todo 
el mundo conoce a un 
familiar o un ser queri-
do con cáncer, desta-
cando que “cada vez 
hay mayor esperanza 
para los que padecen 
esta enfermedad. Gra-
cias a la investigación 
estamos convencidos 
de la importancia de 
mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes, su estado de 
ánimo y su bienestar”. Por ello, Aguirre 
quiso expresar, tanto como presidenta 
de la Comunidad como a título perso-
nal, su “gratitud y reconocimiento a la 
labor meritoria de todos los médicos, 
enfermeras y demás personal sanitario 
que cada día están trabajando” para ha-
cer frente a esta enfermedad.

Aguirre destacó la importancia del 
Plan Integral de Control del Cáncer, 

puesto en marcha por la Comunidad 
de Madrid, el cual “dará respuesta a 
todas las necesidades del paciente y 
sus familiares, unificando la docu-
mentación utilizada por los médicos”, 
lo que logrará la mejor atención posi-
ble a los pacientes con cáncer.  

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid indicó que “en la actualidad 
el sistema sanitario madrileño dispone 
de 15 Servicios de Oncología Radio-
terápica y 22 de Oncología Médica”, 
con dotaciones tecnológicas de van-
guardia, tanto para diagnóstico como 
para terapia; que ha desarrollado un 
excelente nivel de atención sanitaria. 

Este III Simposio Iberoamericano de 
Tratamiento de Soporte y Paliación en 
Oncología reunió a más de 250 oncó-
logos, paliativistas y enfermeras de las 
unidades de oncología. Los encarga-
dos de dirigirlo han sido  el Dr. Manuel 
González Barón y el Dr. Eduardo Brue-
ra, Director del Departamento de Con-
trol de Síntomas y Cuidados Paliativos 
en el M.D. Anderson Cancer Center en 
la Universidad de Texas, Houston. En la 
inauguración del simposio, el Dr. Gon-

zález Barón explicó que “estamos ante 
un encuentro iberoamericano porque 
reúne a especialistas de Brasil, la Repú-
blica del Salvador, de México o  Argen-
tina”. Destacaba el especialista de La 
Paz que el tratamiento de soporte, “es 
la encrucijada que nos une a todos los 
que tenemos que tratar a los enfermos 
con cáncer para mejorar su calidad de 
vida. En él trabajan muchas especialida-
des quirúrgicas, la oncología radiotera-
pia, etc.... “.

Entre los objetivos de este simposio 
estaban actualizar los conocimientos 
en el tratamiento del paciente onco-
lógico desde el punto de vista del tra-

tamiento de soporte y de la paliación,  
remarcando la importancia del con-
trol de síntomas, los cuidados para 
este tipo de pacientes y la sedación. 
También se abordaron las novedades 
que en los últimos años se han produ-
cido en torno al soporte, al dolor y a 
los tratamientos de soporte y las con-
troversias que han surgido al respec-
to, como la toxicidad que producen 
los nuevos fármacos antineoplásicos 
y su abordaje.
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Juan José Güemes, 
Dr. Manuel González-Barón, 

Esperanza Aguirre

III Simposio Iberoamericano 
de Tratamiento de Soporte y Paliación en Oncología.
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El Dr. Emilio Fonseca,
acreditado profesor titular de Universidad

Desde SEOM nuestra más sincera enhorabuena

El Dr. Emilio Fonseca, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca, ha recibido la Resolución Favorable de la Agencia Nacional de 
la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a la Acreditación para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad.

El pasado 19 de noviembre 
de 2009, se celebró en Ma-
drid la reunión ASCO Breast 
Cancer Symposium Essence 
bajo la coordinación de los 
doctores Miguel Martín, jefe 
de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Univer-
sitario Gregorio Marañón de 
Madrid y Ana Lluch, jefe de 
Servicio de Oncohematolo-
gía del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia. 

El simposio hizo una revi-
sión de los estudios más im-
portantes presentados el ve-
rano pasado en el Congreso 

de ASCO en relación al cán-
cer de mama. Se revisaron 
temas como la aportación 
para la prevención y el trata-
miento de las stem cells, el 
manejo del control locorre-
gional, los retos de la super-
vivencia, aproximaciones 
al tratamiento del cáncer 
de mama por fenotipo mo-
lecular y las nuevas dianas 
y nuevas drogas para tratar 
esta enfermedad oncológi-
ca de tanta incidencia en las 
mujeres. 

Esta reunión ha contado con 
el auspicio de SEOM.

ASCOASCO  BBreast reast CCancer ancer SSymposium ymposium EEssencessence´́0909

El Dr. Alfredo Carrato Mena, actual jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal de Madrid, ha sido oncólogo médico vinculado durante 22 años al Hospital 
General Universitario de Elche, del que también fue jefe de Servicio de Oncología Médica. 

El Dr. Carrato recibió el pasado 6 de diciembre, el Ram d’Or del Ayuntamiento de Elche en el 
acto institucional conmemorativo de la Constitución Española. El portavoz de la junta local de 
gobierno de la ciudad ilicitana, Alejandro Pérez, destacó la trayectoria del doctor, que fue fun-
dador de la Unidad de Oncología en Elche. 

Desde SEOM nuestra más sincera enhorabuena

El Dr. Alfredo Carrato,
premiado por la ciudad de Elche
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El pasado 16 de noviembre se ce-
lebró el Día Mundial del cáncer de 
pulmón. 

La AEACaP (Asociación Española de 
Afectados por Cáncer de Pulmón) es 
la primera asociación española de 

afectados por cáncer de pulmón y 
este año por primera vez en España, 
abanderó la celebración del Mes del 
cáncer de pulmón, bajo el lema:

“Frente al cáncer de pulmón, 
da un paso más”. 

A este respecto, se trató de “dar un 
paso más” en información, concien-
ciación sobre la prevención, espe-
ranza, etc. y promover, al mismo 
tiempo, la mejora de la calidad de 
vida y el bienestar de las personas 
que padecen cáncer de pulmón. Para 
ello, la AEACaP organizó  una rue-
da de prensa y una sesión informa-

tiva -entre otras actividades– para 
recordar la importancia de esta 
patología y sus medios de preven-
ción. En esta ocasión la SEOM co-
laboró con la AEACaP y con otras 
entidades como el GECP (Grupo 
Español de investigación en Cán-
cer de Pulmón). La AEACaP tam-
bién instaló puntos de informa-
ción al público en una selección 
de hospitales de toda España, di-
fusión de trípticos informativos, 
lazos conmemorativos, etc. 

En estos encuentros participaron los 
doctores Emilio Alba, presidente de 
la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y jefe de Servicio 
de Oncología Médica del Hospital 
Clínico Univ. Virgen de la Victoria 
de Málaga; el doctor José Miguel    
Sánchez, oncólogo del Hospital 12 
de Octubre de Madrid y represen-
tante del GECP; la Dra. Pilar Garri-
do, oncólogo del Hospital Ramón y      
Cajal de Madrid, portavoz de SEOM 
y del GECP; Bernar Gaspar, presi-
dente de la Asociación Española de 
Afectados por Cáncer de Pulmón        
(AEACaP) y Marina Sangonzalo, 
psicóloga de AEACaP.

Día Mundial 
del cáncer 
de pulmón

Los días 3 y 4 de diciembre de 2009 
se celebró la 1ª Jornada Fronteras en-
tre Especialidades, organizadas con-
juntamente por varias sociedades, la 
Asociación Española de Cirujanos 
(AEC) y la Sociedad Española de Gi-
necología y Obstetricia (SEGO), So-
ciedad Española de Aparato Diges-
tivo y en colaboración con SEOM.

En una jornada de tarde y otra de 
mañana, se revisó el cáncer de 
mama con el papel que juega la 

medicina nuclear en su tratamiento, 
el estado del arte de la cirugía del 
cáncer de mama y el cáncer avan-
zado y la recidiva. El segundo día 
estuvo dedicado al cáncer de ova-
rio, su tratamiento quirúrgico y el 
abordaje del cáncer de ovario avan-
zado con su tratamiento multidisci-
plinar. Para todo ello, se contó con 
especialistas de todas las Socieda-
des Científicas. Por parte de SEOM, 
la Dra. Eva Ciruelos Gil, del Servi-
cio de Oncología Médica del Hos-

pital Universitario 12 de Octubre, 
participó en una mesa redonda que 
trataba el cáncer avanzado y reci-
diva del cáncer de mama y la Dra. 
Ana Oaknin Benzaquen, de la Uni-
dad de Ginecología Oncológica del 
Hospital General Universitario Vall 
d’Hebrón de Barcelona, intervino 
en una mesa redonda sobre cáncer 
de ovario avanzado con una po-
nencia titulada: “Quimioterapia en 
cáncer de ovario avanzado ¿Cuál es 
el protocolo de elección?”.

Jornada Fronteras entre EspecialidadesJornada Fronteras entre Especialidades
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Los días 20 y 21 de noviembre de 2009 se ce-
lebró en Madrid la cuarta edición de las Jor-
nadas Hitos Oncológicos: lo mejor del 2009 
bajo la coordinación científica del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid.

La oncología es una especialidad  en auge con 
múltiples y constantes innovaciones, además 
de nuevas estrategias de tratamiento lo que ha-
cen cada día más complicada la actualización 
en todas las áreas. A pesar de esta tendencia a 
la especialización, los oncólogos médicos de-
ben conocer los hitos o avances más importan-
tes permitiendo que siempre esté aplicándose a 
los pacientes la mejor opción clínica actual en 
su enfermedad. Esta reunión ha pretendido ha-
cer una fotografía de los avances en colorrec-
tal, otros tumores digestivos, pulmón, cabeza 
y cuello, genitourinarios, renal, tratamiento de 
soporte, mama… las patologías más prevalen-
tes y más vistas en las consultas a diario.

Estas jornadas han contado con el auspicio 
de SEOM.

4as 
Jornadas Hitos 
Oncológicos: 
Lo mejor del 

2009 
Los días 2 y 3 de diciembre se celebró en Va-
lencia el curso de formación El Desafío On-
cológico 2: La oncología española, 30 años 
de andadura bajo la coordinación científica 
de los doctores Carlos Camps, jefe de Servi-
cio de Oncología Médica del Hospital Gene-
ral Universitario de Valencia y Vicente Gui-
llén, jefe de Servicio de Oncología Médica 
del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Se analizaron temas como la organización 
de la oncología médica, asistencia, docencia 
e investigación; el pasado, presente y futu-
ro en la concepción biológica y terapéutica 
de los tumores sólidos; la aportación de la 
industria farmacéutica en el desarrollo de la 
oncología médica; el dolor, emesis y metás-
tasis óseas y los problemas y dificultades de 
la formación MIR.

El Desafío 
Oncológico II: 
La oncología española, 
30 años de andadura



La Dra. Pilar Garrido, miembro de Jun-
ta Directiva de SEOM y jefe de Sección 
de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid 
intervino el pasado 24 de noviembre 
en el “3er Congreso Europeo de Pacien-
tes, Innovación y Tecnologías”, repre-
sentando a la Sociedad Española de 
Oncología Médica. Este encuentro es 
promovido anualmente por el Institu-
to Europeo de Salud y Bienestar Social, 
centro colaborador de la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud).

“El compromiso de la clase política 
con el cáncer” fue el título de la mesa 
redonda en la que participó la Dra. 
Garrido junto con Hildrun Sundseth,  
miembro de la junta directiva del Euro-
pean Institute of Women’s Health,   Mª 
Antonia Gimón, presidenta de la  Fe-
deración Española de Cáncer de Mama 
(FECMA), Alberto Fidalgo, portavoz de 
la Comisión de Sanidad y Consumo 
del Grupo Parlamentario Socialista en 
el Congreso de los Diputados, Mario 
Mingo, portavoz de Sanidad del Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso 
de los Diputados, siendo moderados 
por Jordi Xuclà, portavoz de la Comi-
sión de Asuntos Exteriores de CiU en el 
Congreso de los Diputados.

La Comisión Europea ha puesto este 
año en marcha un plan para dismi-
nuir la mortalidad del cáncer en toda 
la Unión Europea y reducir las dife-
rencias existentes entre los diferentes 
países miembros en el abordaje de las 
enfermedades oncológicas. Así lo ex-
plicó Hildrun Sundseth. 

“La estrategia de la Comisión Euro-
pea, cuya primera fase se ha puesto 
en marcha entre 2009 y 2013, pre-

tende que las muertes por cáncer ba-
jen en un 15% para 2020, así como 
duplicar el número de controles mé-
dicos para detectar a tiempo esta en-
fermedad”, aseguró Hildrun Sundse-
th. De acuerdo con los datos de pre-
visión de la Comisión Europea, uno 
de cada tres ciudadanos europeos 
padecerá una enfermedad oncológi-
ca a lo largo de su vida.

El cáncer en España
En el marco del 3er Congreso Europeo 
de Pacientes, Innovación y Tecnologías, 
esta experta apuntó que con la asun-
ción de la presidencia de la Unión a 
partir del próximo 1 de enero, “España 
adquiere un papel si cabe más relevan-
te en la lucha contra el cáncer”.

Con cerca de 100.000 muertes cada 
año, según añadió en este encuentro 
Alberto Fidalgo, “el cáncer es junto 
con las enfermedades cardiovascula-
res la primera causa de fallecimiento 
en España. Se trata, por lo tanto, de un 
problema evidente de salud pública y, 
en consecuencia, un claro reto políti-
co que debemos abordar entre todos”. 
A todo esto añadió que “cada año se 
producen 160.000 nuevos casos de 
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SEOM en el 
3er Congreso 
Europeo de 
Pacientes, 
Innovación y 
Tecnologías
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cáncer en el país, por lo que es muy 
importante llevar a cabo medidas de 
prevención, especialmente teniendo 
en cuenta que el 40% de los tumores 
pueden prevenirse”.

Alberto Fidalgo señaló que “si com-
paramos estas cifras con los alrede-
dor de 3.000 muertos por accidente 
de tráfico que se producían al año en 
España, podríamos pensar que pro-
bablemente el conjunto de la socie-
dad no hayamos estado lo suficiente-
mente sensibilizados en los últimos 
años con la morbilidad y mortalidad 
a causa de enfermedades oncológi-
cas”. No obstante, el portavoz socia-
lista destacó que en 2006 se puso en 
marcha la Estrategia en Cáncer del 
Sistema Nacional de Salud, aproba-
da por el Consejo Interterritorial y 
con el consenso de todas las Comu-
nidades Autónomas.

Intensificar las medidas
Mario Mingo destacó por su parte la 
necesidad de poner en marcha me-
didas para reforzar la lucha contra 
el cáncer. “Es necesario educar a la 
población para prevenir y evitar el 
cáncer; incorporar cuanto antes los 
avances de la genética; potenciar la 
medicina personalizada y la libre 
elección de médico en todo el terri-
torio español y procurar una aten-
ción integral al paciente oncológico, 
abordando no sólo su tratamiento, 
sino también aspectos psicológicos, 
las patologías derivadas de la cronifi-
cación de la enfermedad y las reper-
cusiones laborales y familiares, entre 
otros muchos aspectos”.

En este sentido, Mario Mingo remar-
có que “es obligación de las admi-
nistraciones evitar desigualdades en 
el acceso a tratamientos y diagnósti-

cos” y consideró “imprescindible 
evitar cualquier diferencia entre las 
comunidades autónomas en la aten-
ción al paciente”. Asimismo, estimó 
necesario dedicar más fondos a la 
investigación básica, clínica y tras-
lacional y centrar al ciudadano aún 
más si cabe como centro del sistema 
sanitario, fomentando su mayor par-
ticipación en la toma de decisiones.

Hábitos de vida saludables
Ambos políticos coinciden en subra-
yar la importancia de los hábitos sa-
ludables como herramienta clave de 
prevención del cáncer, especialmen-
te cuando, de acuerdo con el porta-
voz socialista, “2 de cada 5 muertes 
prematuras están relacionadas con 
hábitos de vida”. En este punto, Ma-
rio Mingo destacó que los ciudada-
nos “deben ser conscientes” de que 
factores como la dieta, el consumo 
de alcohol y tabaco o la presencia de 
infecciones condicionan la mayor o 
menor frecuencia del cáncer. 

Desde la perspectiva política, Alber-
to Fidalgo apuntó que se han llevado 
a cabo importantes avances como la 
llamada estrategia NAOS, relaciona-
da con la obesidad, uno de los fac-
tores de riesgo para padecer cáncer. 
Además, apuntó que “la Ley de Pre-
vención del Tabaquismo ha sido clave 
para la prevención de enfermedades 
oncológicas teniendo en cuenta que 
en España se producen al año 55.000 
muertes en relación al tabaco, de las 
que prácticamente la mitad están 
causadas por el cáncer”. Asimismo 
destacó que “otra área de lucha con-
tra el cáncer es la relacionada con el 
cambio climático y los factores am-
bientales que condicionan el padeci-
miento del cáncer”, remarcó.

Por su parte, la Dra. Pilar Garrido cen-
tró su intervención en “El papel de los 

oncólogos y de la SEOM en el sistema 
sanitario español” y explicó a todos 
los asistentes cómo está estructurada 
la Sociedad Española de Oncología 
Médica y qué actividades desarrolla. 
Comenzó haciendo un repaso de las 
cifras actuales de cáncer a nivel mun-
dial, europeo y español y de las pers-
pectivas de futuro destacando el in-
cremento mantenido en la incidencia, 
prevalencia y mortalidad debido fun-
damentalmente a tres aspectos como 
son el aumento de la población, la 
mayor expectativa de vida y la mayor 
exposición a los factores de riesgo.

En cuanto a la calidad en la aten-
ción oncológica, la Dra. Garrido  
comentó que “está demostrado que 
el pronóstico de los pacientes mejo-
ra como resultado de una atención 
multidisciplinaria organizada si bien 
esto suscita retos organizativos y di-
ficultades en la evaluación de los re-
sultados”. Asimismo, el incremento 
de la supervivencia plantea nuevas 
necesidades en relación a los largos 
supervivientes. 

“El impacto del cáncer en la percep-
ción de la población –afirmó la Dra. 
Garrido-  está cambiando de forma 
paralela a la mejora de los resulta-
dos, la difusión de los avances de 
la Oncología y de la investigación 
preclínica y clínica”. Por todo ello, 
la Dra. Garrido destacó que uno de 
los retos es disponer de sistemas de 
información fiables y comparables 
que permitan evaluar la calidad asis-
tencial. “Es necesario coordinar a los 
profesionales implicados en el ma-
nejo del paciente con cáncer para 
garantizar una buena atención e in-
tegrar la investigación traslacional y 
clínica en la atención sanitaria y lo-
grar un mayor compromiso político 
y de la sociedad en la lucha contra 
el cáncer sobre la necesidad de pre-
vención, divulgación y desarrollo de 
políticas sanitarias consensuadas”, 
concluyó la Dra. Garrido, sin olvidar 
que para conseguir todos estos obje-
tivos es necesario invertir en recursos 
humanos, formación, investigación 
clínica independiente, divulgación  
e información al público.

Los hábitos 
de vida saludables, 
son la herramienta 

clave para la 
prevención del 

cáncer

Es obligación 
de las administraciones 

evitar desigualdades 
en el acceso a 
tratamientos 

y diagnósticos



Los días 17 y 18 de diciembre de 
2009, la Sección SEOM de Cuidados 
Continuos celebró en Valencia el VII 
Curso de Formación SEOM en Cuida-
dos Continuos junto con la colabora-
ción del Grupo de Trabajo +MIR para 
Residentes y Adjuntos Jóvenes de la 
SEOM.

El curso tuvo una asistencia de casi 
un centenar de inscritos, en su ma-
yoría residentes de primer y segundo 
curso.

El comité organizador estuvo com-
puesto por los doctores Prof. Vicente 
Alberola, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universi-
tario Arnau de Vilanova de Valencia; 
el Dr. Carlos Camps, jefe de Servicio 
de Oncología Médica del Hospital 
General Universitario de Valencia;     
Dr. Joaquín Montalar, jefe de Servi-
cio de Oncología Médica del Hos-
pital Universitario La Fe de Valencia 
y el Dr. Emilio Alba, presidente de 
SEOM y jefe de Servicio de Oncolo-

gía Médica del Hospital Clínico Univ. 
Virgen de la Victoria de Málaga.

El curso estuvo compuesto por cua-
tro mesas: dolor en el paciente con 
cáncer, anemia y astenia, alteracio-
nes nutritivas y complicaciones del 
tratamiento; y dos talleres en los que 
los residentes pudieron observar dife-
rentes situaciones que se les pueden 
plantear con pacientes oncológicos a 
través de la simulación de casos clíni-
cos en vivo.        

Curso SEOM 
de Cuidados Continuos
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Del 12 al 15 de noviembre de 2009 se 
celebró en Seva (Barcelona) la decimo-
tercera edición de R4 “En el umbral de 
la Práctica Oncológica” bajo la coor-
dinación del Dr. José Ramón Germá   
Lluch, jefe de Servicio de Oncología 
del Hospital Duran i Reynals (ICO, Bar-
celona). El curso ha estado organizado 
por el Instituto Catalán de Oncología 
(ICO) y ha contado con la colabora-
ción de Pierre Fabre Ibérica. 

Este curso, con la participación de 31 
residentes de toda España, ha preten-

dido colaborar con la formación de 
los residentes de cuarto año de On-
cología y tuvo un enfoque totalmente 
práctico e interactivo, donde los pro-
pios residentes tuvieron que definir, 
defender y presentar posturas contro-
vertidas de la práctica cotidiana, ca-
sos clínicos singulares, etc. 

También se presentaron temas de 
interés como la evaluación de los 
ensayos terapéuticos en la investi-
gación clínica, un monográfico que 
pretendía hacer una reflexión sobre 

un tema actual y debatido de la pro-
fesión, un juicio sumarísimo donde 
se defiende un mismo tópico frente 
a dos posiciones contradictorias... 
todo ello dirigido por un panel de 
profesores cuya misión fue añadir 
racionalidad a su sólida formación 
como Especialistas en Oncología 
Médica. 

El curso ha contado con el auspicio 
de la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) y la European So-
ciety for Medical Oncology (ESMO).

XIIIXIII  Curso R4 Curso R4 
“En el umbral “En el umbral 
de la Práctica de la Práctica 
OncológiOncológica”ca”

� A Cancer Journal for Clinicians
� Advances in Cancer Research
� Annals of Oncology
� Annals of Surgical Oncology
� BBA - Reviews on Cancer
� Breast Cancer Research
� Breast Cancer Research and Treatment
� British Journal of Cancer
� Cancer
� Cancer and Metastasis Reviews
� Cancer Cell
� Cancer Epidemiology Biomarkers & 
 Prevention
� Cancer Research

� Carciogenesis
� Clinical Cancer Research
� Critical Reviews in Oncology Hematology
� Current Opinion in Oncology
� Endocrine-Related Cancer
� European Journal of Cancer
� Genes Chromosomes & Cancer
� International Journal of Cancer
� Journal of Clinical Oncology
� Journal of the National Cancer Institute
� Journal of Thoracic Oncology
� Journal of Urology
� Lancet Oncology
� Leukemia

� Lung Cancer
� Molecular Cancer Therapeutics
� Nature Clinical Practice Oncology
� Nature Reviews Cancer
� Neoplasia
� Neuro-Oncology
� New England
� Oncogene
� Seminars in Cancer Biology
� Seminars in Oncology
� Stem Cells
� The Journal of Pathology
� The Oncologist

Estimado socio,

La encuesta electrónica que se realizó en el XII Congreso Nacional de SEOM arrojó unos resultados que indicaban el interés de los socios de SEOM 
por acceder al contenido de las revistas científicas más importantes del campo de la Oncología.

Es por ello, que ahora le pedimos 1 minuto para que nos indique las 10 revistas que considera más relevantes para poder establecer acceso gratuito 
a las mismas desde la página web de la SEOM. El listado de revistas es el siguiente:

�

Les rogamos que remitan este cuestionario completo antes del 15 de febrero de 2010 a seom@seom.org, por fax al 91 436 12 59 o por correo postal.

Firmado.
   Dr.  ...………………………………………………………………………………………………………………….

   Hospital……………………………………………………………………………………………………………….

   Provincia………………………………………………………………………………………………………………

C/ Conde de Aranda, 20 - 5º Dcha.
28001 Madrid
Tel.: 91 577 52 81 / Fax: 91 436 12 59
www.seom.org / seom@seom.org
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�

El Dr. Manuel Codes,
nuevo jefe de Servicio

¡Felicidades!

El Dr. Manuel Codes ha sido nombrado recientemente jede de Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Anteriormente ya ocupaba el puesto de jefe de Sec-
ción en el mismo centro hospitalario hispalense.

¡Felicidades!

La Dra. Pilar España,
recibe una cruz de honor de plata de la Comunidad de Madrid

La Dra. Pilar España, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro de Majadahonda de Madrid, ha recibido una cruz de honor de plata de la Comuni-
dad de Madrid por su dilatada carrera profesional en los hospitales de la comunidad madrile-
ña y su dedicación a la Oncología Médica.
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Noticias 

Exma. Sra. Doña Esperanza Aguirre, mi 
querida Presidenta, Sr. Consejero de Sa-
nidad, excelentísimos e ilustrísimos Sres., 
Sras. y queridos amigos:

Todavía hay quien pueda discutir si la Me-
dicina Clínica es Ciencia o Arte. Lo que 
nadie podrá cuestionar es que se trata de 
un ejercicio ético y como tal es además 
de indudablemente Ciencia, también Arte 
aunque sólo sea porque en toda realiza-
ción  ética hay algo de estética. Y en el 
Arte y en la Ética hay Vida. Y en toda Vida 
hay Amor. Y el que no sepa esto aún, es 
que no se ha enterado de nada, ni sabe de 
qué va esta película.

Yo quiero expresar hoy mi agradecimiento 
por este reconocimiento en el ejercicio de 
profesión y de vida desempeñado a lo largo 
de más de 45 años, casi todos en el Hos-
pital La Paz de Madrid y ahora también en 
el M.D Anderson España. Pero permitidme 
que os diga que esta distinción de la que 
me enorgullezco y agradezco profunda-
mente, no es sólo a mí. 

Siempre me he tenido por un corredor de 
fondo. Casi nunca he ganado un “sprint”. Y 
en  mi bicicleta hay dos ruedas sin las cua-
les no hubiera hecho nada. Una, mi fami-
lia: mi mujer, su bondad, su inteligencia, su 
laboriosidad y racionalidad, su eficiencia, 
el orden en las cosas y su sentido común. Y 
mis hijos y yernos y con ellos mis hermanos 
y mis padres, maestros de la vida y hoy ya, 
mis nietos. A todos ellos les debo mucho y 
no es lo más, el tiempo robado.

La otra rueda es mi equipo. Mis colabora-
dores, los que ahora los siguen siendo y los 
que fueron, todos amigos entrañables, y mis 
discípulos, los alumnos y los enfermos. De 
todos he aprendido mucho. Sin ellos no hu-
biera podido ser nada. Una vez  le envié un 
mensaje a un político y gestor ante una pro-
posición laboral muy atractiva: “Dile a Pedro 
que González Barón no es nada sin su equi-
po”. Sin él no hubiéramos escrito los cuaren-
ta y cinco libros, ni hubiéramos publicado 
los más de 300  trabajos de investigación, ni 
hubiéramos creado hace ya más de 15 años 
el Máster de Paliativos, ni hubiéramos reali-
zado los Cursos y Simposium anuales que 
ya son una tradición, de más de 25 años, ni 
nos hubiéramos embarcado en la creación 
de un Laboratorio de Biología Molecular, ni 
se hubiera desarrollado la Cátedra de On-
cología y Medicina Paliativa, ni hubiéramos 
podido fundar la primera Unidad de Onco-
logía Traslacional, ni hubiéramos dirigido 
las  cuarenta y tantas Tesis Doctorales, ni hu-
biéramos registrado las diversas patentes, ya 
algunas vendidas y comercializadas, porque 
la investigación también genera recursos. En 
pocas palabras, hemos contribuido a ensan-
char el horizonte de la Medicina entre todos 
y espero seguir así en el M.D. de Anderson.

No recuerdo ningún día que haya ido a tra-
bajar sin ilusión. He sido muy feliz. Me lo 
he pasado muy bien. No olvidemos que lo 
que te hace ser feliz, es recorrer el camino 
y no solo llegar a la meta, ni si quiera ganar 
la carrera. Pedalear es lo importante. En ello 
está la felicidad. No he parado porque en 
bicicleta el que se para, puede  caerse. Así 

que esta distinción es también para ellos 
que me  animaron y acompañaron para po-
ner en marcha “estas locuras”. 

También les debo mucho a otras personas 
del Servicio y del Hospital, a las enferme-
ras, a las secretarias y auxiliares, a los co-
legas de otros Servicios y a los distintos 
gerentes y directores que en más de una 
ocasión tuvieron que aguantarme y….a los 
enfermos que nos han enseñado todo. Ellos 
también, lo agradecerán. Los de aquí y los 
que ya están en el otro lado. 

Y como no, tengo que tener un recuerdo 
muy especial a mi maestro Ortiz Vázquez, 
ejemplo de médico intelectual y bueno. Un 
gigante de la Medicina Clínica.

Quisiera terminar como empecé pero me-
jor expresado. Con palabras de Eugenio 
D´Ors recogidas en uno de mis libros: 

“… pero yo te digo que cualquier oficio 
se transforma en filosofía, se transforma en 
arte, poesía e invención si el trabajador da 
a él toda su vida; si no permite que ésta se 
parta en dos mitades: una para el ideal, la 
otra para el menester cotidiano, sino que 
convierte cotidiano menester e ideal en una 
misma cosa que es a la vez obligación y li-
bertad; rutina estricta e inspiración constan-
temente renovada (Eugenio D´Ors, Apren-
dizaje y heroísmo 1915)”.

Esto es lo que he pretendido ser,  y quisiera 
seguir siendo. Muchas gracias,

Por su interés, reproducimos el discurso que pronunció el Dr. Manuel González Barón el 15 de diciembre de 
2009 en la imposición de la Gran Cruz de Sanidad que le otorgó la Comunidad de Madrid:

Dr. Manuel González Barón

Desde SEOM nuestra más sincera enhorabuena

El Dr. Manuel González Barón,
recibe la Gran Cruz de Sanidad de la Comunidad de Madrid
El Dr. Manuel González Barón ha sido reconocido en el mes de noviembre por la Comunidad de 
Madrid con la gran Cruz de la Sanidad Madrileña. El Dr. González Barón es jefe del Servicio de 
Oncología del Hospital Universitario La Paz, catedrático de Oncología en la Universidad Autó-
noma de Madrid y director de programas oncológicos y paliativos en el Centro Oncológico M.D. 
Anderson Internacional España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 
destacó la labor del Dr. Manuel González Barón, del que resaltó que “es uno de los profesionales 
más destacados en este campo, por su brillantísima actividad clínica y docente”.


