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La necesidad de recursos para la investigación clínica y la planificación de la organización asistencial a los 
largos supervivientes de cáncer son dos grandes ejes de actuación en los que SEOM se está centrando. En ante-
riores boletines os he ido informando de las iniciativas desarrolladas para impulsar la investigación clínica. Este 
impulso se materializa, entre otras acciones, en la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de 
investigación dirigidos a desarrollar la Oncología Médica –becas SEOM-, en la colaboración con los Grupos 
Cooperativos y en definitiva, en la defensa de la investigación clínica en Oncología. Los avances serán visibles 
a medio plazo e iremos recogiendo sus frutos paulatinamente.

Otra iniciativa reseñable y que contribuirá a mejorar la situación es la reciente creación del Observatorio SEOM 
de Investigación Clínica. Este Observatorio ha nacido con el objetivo de proporcionar un cauce para identificar 
y definir los problemas que afronta la investigación clínica en Oncología en España y proponer soluciones a los 
mismos, desde SEOM. Se abordarán problemas relacionados con las convocatorias de becas, plazos y trámites 
de aprobación de los estudios, la complejidad administrativa creciente de los ensayos clínicos y otros temas re-
levantes a propuesta de los socios de SEOM. Ya sabéis que podéis enviarnos vuestras peticiones y o sugerencias.

En cuanto a la organización asistencial a los largos supervivientes hay que tener en cuenta que el aumento de 
la incidencia de segundos tumores y recidivas en largos supervivientes empezará a ser un importante problema 
de salud en 2015. Esto requerirá el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y de planes de asistencia para 
estos pacientes. En SEOM nos hemos adelantado a esta situación y estamos trabajando en la elaboración de un 
Plan Integral para la atención al paciente largo superviviente de cáncer. Os mantendremos informados a través 
de los diferentes canales de comunicación de SEOM y en el XIII Congreso Nacional SEOM. Espero que os po-
dáis reservar un hueco en vuestras apretadas agendas para asistir al Congreso. Vuestra participación es esencial.

La complejidad del abordaje del cáncer requiere la colaboración organizada de distintos profesionales. En 
SEOM abogamos por la multidisciplinariedad desde hace varios años. En el último año cabe destacar la colabo-
ración iniciada con la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) para la elaboración de documentos de 
consensos específicos para cada tipo de cáncer,  en el que haya disponibles en la práctica asistencial biomarca-
dores clínicamente relevantes.

Otra colaboración destacable es la que hemos iniciado con las sociedades científicas de Atención Primaria. 
Concretamente estamos trabajando con SEMFYC, SEMERGEN y SEMG para editar un documento de consenso 
en consejo genético y cáncer hereditario. La colaboración con Atención Primaria es fundamental y sin duda 
estamos convencidos de que este será el primer paso para establecer una estrecha y fructífera relación que re-
percutirá en el beneficio del paciente, nuestro objetivo final. 

¡Feliz verano!
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