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Para informar a los pacientes, familiares 
y especialistas de que ciertas sustancias 
pueden provocar efectos secundarios e 
interacciones con otras terapias, la So-
ciedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) ha creado un apartado dedica-
do a la Medicina Integrativa en www.
oncosaludable.es que fue presentado 
en rueda de prensa el 27 de septiem-
bre. En ella participaron el Dr. Juan Je-
sús Cruz, presidente de SEOM, y el Dr. 
Pedro Pérez Segura, coordinador del 
Grupo de Trabajo SEOM de Prevención 
y Diagnóstico Precoz y coordinador de 
este nuevo apartado. Esta herramienta 
se ha creado ante la creciente deman-
da de este tipo de información. Este 
nuevo apartado se ha creado gracias a 
la colaboración de Mylan.

La medicina integrativa -también lla-
mada complementaria- engloba plan-
tas medicinales, minerales y algunas 
“terapias” cuerpo-mente que suponen 
una ayuda para que los pacientes con 
cáncer afronten mejor su enfermedad. 
Sin embargo no todo lo natural es ino-
cuo. De ahí la importancia de recopilar 
en una página web de referencia como 
es www.oncosaludable.es información 
rigurosa. Este apartado web explica el 
nombre de cada técnica, planta o tera-
pia, sus beneficios, perjuicios, indica-
ciones o uso, así como sus efectos se-
cundarios y sus contraindicaciones. En 
la elaboración de la misma han partici-
pado las doctoras Paula Jiménez Fonse-
ca, oncólogo médico del Hospital Uni-
versitario Central de Asturias, y Pilar 

Lianes, jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital de Mataró y vocal 
de junta directiva de la SEOM.

Según el Dr. Juan Jesús Cruz es nece-
sario diferenciar entre la medicina al-
ternativa y la complementaria o inte-
grativa. La primera consiste en utilizar 
productos, sustancias o acciones que 
sustituyen al tratamiento farmacológico 
prescrito por un médico, mientras que 
la integrativa “busca acompañar, aliviar, 
mejorar el tratamiento en relación con 
el cáncer. Nos preocupa que con ese 
concepto de que son productos natura-

les se entienda que no hace daño. Y lo 
natural puede hacer mucho daño”. 

No obstante, el Dr. Cruz apuntó que 
aunque los oncólogos no recomiendan 
el uso de estas sustancias, creen nece-
sario informar a la población, puesto 
que se utilizan con frecuencia. Lo que 
sí se recomienda a los pacientes es que 
adopten estilos de vida saludables, que 
hagan actividades físicas suaves y otros 
consejos según el tratamiento y la pa-
tología tumoral.

El paciente debe consultar con su mé-
dico para conocer si existe o no un 
riesgo. Según el Dr. Pedro Pérez Segu-
ra, “en muchos casos no sabemos si 
están tomando otras cosas, porque el 
paciente no considera que sea impor-
tante notificarlo, o no nos lo cuentan 
por si les decimos que lo abandonen”.

Es necesario 
diferenciar entre la 

medicina alternativa y la 
complementaria o 

integrativa

La SEOM advierte: “No todo lo natural es inocuo”
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El Dr. José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FAC-
ME); el Dr. Vicente Bertomeu, presidente de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC); el Dr. 
Juan Jesús Cruz, presidente de la So-
ciedad Española de Oncología Médica 
(SEOM); la Dra. Pilar de Lucas, presiden-
ta de la Sociedad Española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica (SEPAR); y Dr. 
Miguel Muñoz-Navas, presidente de la 
Sociedad Española de Patología Digesti-
va (SEPD), presentaron el 26 de julio en 
rueda de prensa, un documento de con-
senso en el que la Asociación Española 
de Gastroenterología (AEG), la Sociedad 
Española de Alergología e Inmunología 
Clínica (SEAIC), la SEC, la SEEN, la So-
ciedad Española de Nefrología (S.E.N.), 
la Sociedad Española de Neurología (SEN), la SEOM, la 
SEPAR, la SEPD y la Sociedad Española de Reumatología 
(SER) expresaron su opinión ante las políticas adoptadas 

recientemente por las autoridades sanitarias para tratar de 
superar la crisis de financiación del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), lo que ha supuesto recortes de salarios, pre-

cios y de la inversión.

El documento de consenso con el que se 
quiso manifestar que aún es posible aho-
rrar mejorando la gestión, antes de seguir 
haciendo más recortes, fue entregado en 
mano a la Secretaria General de Sanidad 
y Consumo, Pilar Farjas el mismo 26 de 
julio.
 
Los valores que defienden las sociedades 
científico-médicas sitúan los intereses de 
ciudadanos y pacientes en el centro de 
la atención, colaborando con las admi-
nistraciones sanitarias en el manteni-

miento de una asistencia sanitaria de excelencia, accesi-
ble, equitativa y sostenible, características que ahora se 
encuentran en riesgo. 

La SEOM y nueve sociedades científicas más
presentaron al Ministerio un documento de consenso 

frente a los recortes

Los Doctores Pilar de Lucas (SEPAR), 
Vicente Bertomeu (SEC), 

José Manuel Bajo Arenas (FACME), 
Juan Jesús Cruz (SEOM) y 

Miguel Muñoz-Navas (SEPD).

Las sociedades 
científico-médicas 

debemos apostar por la 
calidad y la eficiencia de 

nuestro Sistema 
Nacional de Salud, 

independientemente de 
las circunstancias 

económicas en las que 
nos encontremos
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“Las sociedades científico-médicas debemos apostar por la 
calidad y la eficiencia de nuestro Sistema Nacional de Salud, 
independientemente de las circunstancias económicas en 
las que nos encontremos. Consideramos que la crisis actual 
puede ser una oportunidad para abordar algunos problemas 
que arrastra el SNS desde hace años y esta puede ser la situa-
ción que propicie una correcta reorganización de los recur-
sos para lograr una asistencia sanitaria más equitativa. Para 
ello, resultará imprescindible la estrecha colaboración de la 
comunidad científico-médica con las autoridades sanitarias”, 
apuntó el Dr. Vicente Bertomeu, presidente de la SEC.

El Dr. Enrique Quintero, presidente de la AEG opinó que 
“las recientes medidas dirigidas a la reducción del gasto 
sanitario han generando incertidumbre y frustración en-
tre los profesionales de la sanidad, que asistimos al dete-
rioro de los indicadores asistenciales por días, sin margen 
alguno de maniobra. Los representantes de las Sociedades 
Científico-Médicas que firmamos el presente   manifiesto, 
creemos que una gestión innovadora y no exclusivamente 
dirigida al control presupuestario, haría al sistema en su 
conjunto mucho más eficiente. Para ello, consideramos im-
prescindible la participación de los médicos en la toma de 
decisiones que determinan la gestión y el funcionamiento 
de los centros sanitarios públicos”.

Hasta la fecha, el SNS es el mayor logro del estado de 
bienestar español y el servicio público mejor valorado, 
pero la crisis económica ha puesto de manifiesto proble-
mas de calidad, eficiencia y productividad. Para las socie-
dades científico-técnicas resulta ineludible afrontar estas 
disfunciones, por ello proponen una reforma del modelo 
asistencial, centrado en el paciente y gestionado por pro-
cesos. Se sugiere llevar a cabo las siguientes medidas:

Un modelo asistencial adaptado 
a la nueva realidad
El modelo asistencial predominante en los distintos servi-
cios de salud de las Comunidades Autónomas (CCAA) es 

básicamente heredero del diseñado en la Ley General de 
1986. Los avances tecnológicos y los cambios demográfi-
cos, epidemiológicos, sociales y culturales han impulsado 
reformas en profundidad en los modelos asistenciales de los 
países más desarrollados, lo que hace replantearse la adap-
tación del modelo asistencial español a la nueva realidad. 

Para ello, es preciso contar con equipos sanitarios mul-
tidisciplinares que colaboren en red para garantizar la 
continuidad del proceso asistencial. Asimismo, conviene 
regionalizar los servicios, garantizando el suficiente volu-
men de pacientes para asegurar la calidad y el óptimo ren-
dimiento de los recursos. Esta reorganización, no sólo me-
joraría la calidad de la asistencia, sino que también redu-
ciría significativamente los costes sanitarios, evitando du-
plicidades innecesarias, tanto de recursos humanos como 
de medios técnicos y equipamientos. Por otro lado, el de-
sarrollo de tecnologías de la información, que facilitaran 
la comunicación no presencial médico-paciente, también 
ayudaría a reducir los recursos económicos necesarios.

El presidente de la SER, el Dr. Santiago Muñoz Fernán-
dez, señaló que “a pesar de la difícil situación económica 
actual, los especialistas deben poder ofrecer el mejor tra-
tamiento y atención a los pacientes, de forma individua-
lizada. En este sentido, los reumatólogos abogamos por 
participar en la gestión de los servicios y recursos, con el 
objetivo de ser más eficientes, y poder garantizar así una 
asistencia de calidad y equitativa para todos los ciudada-
nos. Se estima que las enfermedades reumáticas afectan a 
una de cada cuatro personas en España, un número muy 
alto de afectados que merecen el mejor trato posible”. 
 
Asimismo, el doctor Javier Salvador, presidente de la 
SEEN, destacó que “los profesionales dedicados a la En-
docrinología y Nutrición mostramos nuestra preocupación 
por el impacto que las restricciones económicas puedan 
tener sobre las enfermedades crónicas que, como la diabe-
tes y la obesidad, inciden de manera notable en sectores 
de la población más vulnerables, y son responsables de 
un elevado índice de complicaciones y morbilidad a lar-
go plazo. La enorme implicación de la obesidad, diabetes, 
enfermedades endocrinológicas en general y de las altera-
ciones nutricionales sobre la evolución de un sinnúmero 
de patologías es un ejemplo más en favor del desarrollo 
de unidades multidisciplinares que faciliten la eficacia y la 
eficiencia del tratamiento de los pacientes”. 

“Una Sociedad Científica debe velar por la atención más es-
merada a sus pacientes. Ello requiere, entre otros muchos 
aspectos, una esmerada coordinación a todos los niveles y 
muy especialmente con el personal sanitario de la Atención  
Primaria y con el de otras especialidades implicadas en di-
chos cuidados. Ello ayudará a proporcionar una asistencia 
integral al paciente, el cual debe percibir la equidad en el 
acceso a los medios preventivos, diagnósticos y terapéuticos  

El Sistema Nacional de Salud, 
es el mayor logro del 

estado de bienestar español y 
el servicio público mejor valorado, 

pero la crisis económica ha 
puesto de manifiesto problemas 

de calidad, eficiencia y 
productividad
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más  adecuados a su situación en cada momento”, comentó 
el Dr. Alberto Martínez Castelao, presidente de la S.E.N.

La reforma de la gestión de los 
servicios sanitarios públicos
Se reclama la descentralización de la gestión hacia las uni-
dades y servicios asistenciales, permitiendo que los profe-
sionales clínicos asuman autonomía y responsabilidad en la 
gestión, pues éstos han realizado un notable esfuerzo para 
formarse en gestión clínica. La profesionalización de los ges-
tores y la contratación del personal más adecuado según cri-
terios objetivos y evaluables, debería ser una exigencia, ga-
rantizando así los objetivos deseados de calidad y eficiencia. 

“Las carteras de servicios deben ser gestionadas con mo-
dernos criterios que incluyen la agrupación de profesionales 
como responsables de estructuras autónomas basadas en la 
eficiencia y en la evaluación de los resultados”, según decla-
raron el Dr. Miguel Muñoz-Navas, presidente de la SEPD y 
el Dr. Fernando Carballo vocal de la Junta Directiva y res-
ponsable del Comité de Excelencia Clínica de la SEPD. “La 
situación económica actual nos debe estimular a racionalizar 
los recursos sanitarios en todo el país y para ello es imprescin-
dible intensificar el contacto entre las autoridades sanitarias, 
tanto nacionales como autonómicas, con los profesionales 
sanitarios, ya que estos son los que mejor conocen cuáles son 
los problemas reales de nuestra asistencia sanitaria y cuáles 
son los medios más eficientes para mejorarlos”, añadieron.

Coordinación y cohesión 
de la asistencia sanitaria de las 
Comunidades Autónomas
La transferencia de la asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social a las CC.AA. fue una oportunidad para adecuar los 
servicios sanitarios a la realidad social y epidemiológica 
de cada territorio, pero en esta coyuntura debe acompa-
ñarse de un nuevo esfuerzo adicional para garantizar la 
equidad, sin renunciar a los beneficios de la descentra-
lización. 

Resulta necesario garantizar el acceso de todos los ciu-
dadanos a prestaciones equivalentes en todo el territorio 
nacional, independientemente de la CC.AA. en la que se 
encuentren, con un nivel de calidad homologable y eva-
luable según unos estándares comunes.

Asimismo, debe garantizarse la correcta atención sanita-
ria en caso de movilidad del paciente, con sistemas de 
información (Tarjeta Sanitaria, Historia Clínica Electróni-
ca…) compatibles entre los distintos servicios de salud, 
de modo que no se pierda información.

El uso compartido de servicios y equipamientos por va-
rias CC.AA. también aumentaría la calidad del servicio 
reduciendo los costes, así como desarrollar un sistema 
de acreditación conjunto que facilite la movilidad pro-
fesional.

“Todos los españoles deben disponer de la misma asis-
tencia sanitaria independientemente de la Comunidad 
Autónoma donde residan. La localización geográfica no 
puede discriminar el diagnóstico ni el tratamiento de un 
paciente. La crisis económica que vivimos en la actuali-
dad nos sitúa en la coyuntura de pensar en la racionali-
zación de los recursos. Tenemos que gestionar eficiente-
mente los recursos, tanto materiales como profesionales, 
de los que disponemos en el SNS evitando duplicidades 
e ineficiencias. La opinión de los profesionales sanitarios 
es imprescindible para reorganizar los recursos” declaró 
el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM.

Implementación de estándares de calidad 
para auditar todos los centros del SNS
La privatización de la gestión ha sido la vía complementaria a 
los recortes para responder a la crisis, pero no existe informa-
ción homogénea, contrastable y auditada que permita com-
parar el desempeño de estas organizaciones, de modo que se 
sugiere que los centros sanitarios del SNS estén sujetos, por 
igual, a las mismas garantías de calidad, con independencia 
de la forma de su gestión, ya sea pública o privada.

Resulta necesario 
garantizar el acceso de todos los 

ciudadanos a prestaciones 
equivalentes en todo el territorio nacional, 

independientemente de la CC.AA. en la 
que se encuentren, con un nivel de 

calidad homologable y evaluable según 
unos estándares comunes
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Todos los centros del SNS deberán contar con un sistema 
de información homogéneo, transparente y auditable que 
permita la comparación entre ellos, así como formar par-
te de la planificación de recursos (regionalización, redes 
asistenciales…) establecida por las autoridades públicas.

Según el presidente de la SEAIC, el Dr. José María Ola-
guibel “el actual escenario empuja a las sociedades cien-
tíficas a marcar los estándares de calidad para garantizar 
una atención equitativa y de excelencia a los pacientes. 
En línea con otras sociedades científicas se hacen nece-
sarias estrategias que promuevan acciones preventivas y 

de índole educativa y social además de una agilización 
de la atención y una reducción de costes”. 

“Hoy es necesario más que nunca la colaboración de los 
profesionales especialistas de la salud con la Administra-
ción con el objetivo de asegurar la equidad y la calidad 
asistencial de la sanidad española velando por la eficacia 
de los recursos que empleemos. Las sociedades científicas 
tenemos el conocimiento, la experiencia y la capacidad 
de proponer cambios que redunden en el bien común de 
toda la ciudadanía”, concluyó la Dra. Pilar de Lucas, pre-
sidenta de SEPAR.

La Dra. Cristina Grávalos, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid, ha sido recientemente nombrada responsable del Plan Estratégico de Oncología 
Médica de la Comunidad de Madrid.

El pasado día 19 de Octubre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valen-
ciana (DOCV) la Resolución por la que la Dra. Nieves Díaz Fernández obtiene la plaza de Jefatura 
del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante, por 
Concurso-Oposición, plaza que ya ocupaba de forma interina, tras nombramiento, desde 2009.

El Dr. Mariano Provencio ha sido recientemente nombrado Director Científico del Instituto 
de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro.

El Dr. Ramon Colomer ha obtenido por concurso-oposición la jefatura  de Servicio de On-
cología Médica del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Los Doctores Enrique Aranda, Jesús García-Foncillas y Andrés Cer-
vantes han recibido la resolución favorable de la Agencia Nacional 
de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) como Ca-
tedráticos de Universidad.

Esta información ha sido facilitada por los socios. Si usted tiene conocimiento de algún 
nombramiento reciente puede comunicarlo a prensa@seom.org

El Dr. Josep Baselga ha sido nombrado director médico del hospital Memorial Sloan-Kette-
ring de Nueva York. Según han explicado fuentes del VHIO, seguirá siendo presidente de la 
Fundación Fero, pero abandonará la división de oncología del Hospital General de Massa-
chusetts, en Boston, que dirige desde 2010.
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Nombramientos

¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos!
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L´Oreal , en colaboración con su marca essie, ha 
lanzado una campaña de ayuda a la investiga-
ción contra el cáncer de mama. 

Por cada laca de uñas essie del tono ``We´re in 
it together´´, L´Oreal donará a la SEOM un euro 
como ayuda a la investigación del cáncer de 
mama. Este importe será revertido en la convo-
catoria de las Becas SEOM de 2013. La campaña 
ha comenzado el 1 de octubre de 2012 hasta 
agotar existencias.

L’Oreal y SEOM 
juntas contra el

Cáncer de mama 

Gracias al acuerdo alcanzado entre ESMO (Sociedad Europea de Oncología Médica) y SEOM, todos los socios de la 
SEOM que se asocien a ESMO a partir del 1 de agosto de 2012 tendrán un cuota reducida durante los tres primeros años. 

La cuota anual será de 130 euros para los tres primeros años consecutivos como asociado. Esta cuota se paga directa-
mente a la Secretaría de ESMO.

Los solicitantes deberán seguir el procedimiento normal para afiliarse a ESMO, 
pero no necesitarán ser avalados por un socio de ESMO ni enviar Curriculum 
Vitae ya que les avala el ser socios de SEOM. Por ello solo tienen que indicar 
su pertenencia a la Sociedad.

Más info: http://www.esmo.org/membership/national-societies/esmo-seom.html 

Asociarse a ESMO tiene descuento 
para los socios de SEOM



El Grupo de Estudio de la Gripe (GEG), junto con 12 sociedades médicas nacionales, entre ellas la SEOM, y el Consejo 
General de Enfermería, presentaron el 4 de octubre el I Consenso de vacunación de los grupos de riesgo frente al virus de 
la gripe realizado en España. Un documento de trabajo para todos los profesionales sanitarios que busca llamar la atención 
sobre la necesidad de aumentar la cobertura vacunal especialmente en ciertos colectivos en los que el riesgo de compli-
caciones derivadas de la gripe es más elevado, como las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas, las 
mujeres embarazadas y las personas con un sistema inmunitario deprimido.

En la actualidad, cada año la gripe afecta a entre el 5% y el 
15% de los adultos y al 20-30% de los niños. Unas cifras 
nada desdeñables si se tiene en cuenta, además, que se es-
tima que la gripe causa en España entre 1.500 y 4.000 de-
funciones anuales, en muchos casos de forma indirecta, de-
bido a complicaciones específicas de los diferentes grupos 
de riesgo. Y es que la vacunación en estos grupos es de vital 
importancia porque el virus de la gripe no es solo causa de 
enfermedad primaria, sino que puede derivar en otras pato-
logías o agravar enfermedades de base, como la insuficiencia 
cardiaca congestiva, el asma o la diabetes.

El Dr. Ramón Cisterna, coordinador del Grupo de Estudio de 
la Gripe y Jefe de Servicio de Microbiología Clínica y Control 
de la Infección del Hospital de Basurto de Bilbao, fue el en-
cargado de presentar el documento de consenso, revisar los 
objetivos detrás de su publicación, así como los principales 
contenidos. El Dr. Javier Espinosa, secretario científico de la 
SEOM, ha participado en la elaboración de este Consenso  
en representación de la SEOM. Al acto asistió el Dr. César A. 
Rodríguez, secretario científico de la SEOM y oncólogo mé-
dico del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
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Además del Grupo de Estudio de la Gripe y del Consejo General de Enfermería, las 12 sociedades médicas que han 
participado en la elaboración de este consenso son: Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEE-
MT), Sociedad Española de Cardiología (SEC), Sociedad Española de Diabetes (SED), Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN), Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de 
Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), Sociedad Española de Nefrología (SEN), Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y Sociedad Española de Salud Laboral 
en la Administración Pública (SESLAP).

I Consenso de Vacunación de los 
grupos de riesgo frente al virus de la 

gripe en España

Se puede consultar el Consenso 
completo en la web de la SEOM. 



El 30 de octubre tuvo lugar en el anfi-
teatro “Ramón y Cajal” de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid, el I Encuentro 
Multidisciplinar en torno a la Preven-
ción de la Gripe en Sanitarios, focali-
zado en la vacunación del personal sa-
nitario. Hubo más de 200 asistentes y 
además se mantuvo conexión en direc-
to por videoconferencia con centros de 
toda España. Ha venido a complemen-
tar la jornada que tuvo lugar también 
en Madrid el día 4 de noviembre, en 
el que se presentó un Consenso sobre 
Vacunación en Grupos de Riesgo, y en 
el que tuvimos la oportunidad de parti-
cipar como Sociedad Científica.
 
El Encuentro ha contado con numero-
sas personalidades científicas, jurídicas 
y políticas que nos dieron una visión 
global sobre la necesidad de que el 
personal sanitario, particularmente los 
que estamos en contacto con enfermos 
crónicos o inmunodeprimidosn, nos 
vacunáramos. Esta es la razón por la 
que considero de gran relevancia trans-
mitir un resumen del contenido de esta 
reunión con el fin de ayudar a concien-
ciar a los profesionales de la Oncolo-
gía (no sólo los médicos, sino también 
todos los que trabajan con enfermos 
con cáncer y que están a nuestro alre-

dedor) de la necesidad de vacunarse 
contra la gripe. Los sanitarios estamos 
en primera línea de batalla y por tan-
to tenemos alto riesgo de contagiarnos. 
Además, hasta en el 50% de los casos 
la gripe es asintomático o provoca po-
cos síntomas, pero es capaz de trans-
mitirse. Cuando hay síntomas, la trans-
misión del virus se produce desde 48 
horas antes de la aparición de los sín-
tomas y hasta 5 días después de la mis-
ma. Está claro que la vacuna reduce la 
morbi-mortalidad en los pacientes. Pa-
cientes en riesgo son los enfermos on-
cológicos, donde desde este año más 
que nunca, se recomienda la vacuna-
ción. Las particularidades de la misma 
se recogieron en el consenso publica-
do el 4 de noviembre y que aparece en 
www.infogripe.com La eficacia de la 
vacuna de la gripe en pacientes en tra-
tamiento inmunosupresor y citostático 
puede no llegar a la eficacia observa-
da en la población sana, pero siempre 
es mejor que no vacunarse, sobre todo 
porque la vacuna no entraña riesgos 
para el enfermo. Esta es una razón más 
para vacunarnos nosotros: aunque los 
pacientes se vacunen, la eficacia es 
mucho mayor si nos vacunamos no-
sotros. Además, la gripe provoca un 
enorme número de bajas laborales que 
en este momento el país no es capaz 

de asumir. Pero peor es el “presentis-
mo”, es decir, acudir al lugar de trabajo 
“aguantando”, pero poniendo en serio 
peligro la vida de nuestros pacientes.

En la primera mesa, la moderadora      
Dª Mª Mercedes Vinuesa, Directora 
General de Salud Pública, nos resumió 
la raíz del problema de la vacunación 
contra la gripe en el personal sanitario: 
somos un grupo de riesgo de contraerla 
y transmitirla, y la tasa de vacunación 
no llega al 25%. Tenemos un compro-
miso con nuestros pacientes, el no ha-
cer daño, sobre todo cuando contamos 
con una de las medidas más coste-efec-
tivas que existen: la vacuna contra la 
gripe. Es más barato vacunar que tratar 
las secuelas de la gripe. Deberíamos dar 
ejemplo a nuestros pacientes vacunán-
donos primero. Es difícil recomendar la 
vacunación si no estamos convencidos 
nosotros mismos de su necesidad. 

Se nos presentó el Consenso que una 
veintena de sociedades científicas de 
nuestro país hemos elaborado. Existe 
un sistema de vigilancia que garantiza 
la seguridad de las vacunas. Por ello 
se han retirado unas partidas de vacu-
nas, al no poderse garantizar su buen 
estado. A pesar de este hecho, la vacu-
nación es totalmente recomendable. 
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El objetivo es que se pudiera lograr 
una tasa de vacunación entre el per-
sonal sanitario en torno al 80%. Nos 
informó que los médicos se vacunan 
más que las enfermeras, en general.

Los motivos para la no vacunación en-
tre el personal sanitario son variables: 
miedo a posibles efectos adversos (la 
mayoría de las veces injustificado, pues 
se trata de virus muertos), miedo a las 
agujas, excepticismo ante su eficacia 
(injustificado, pues está más que proba-
da su eficacia), etc.

La vacunación es, efectivamente, vo-
luntaria. Habló D. César Tolsa, Presi-
dente del Tribunal Superior de Justica 
de Cantabria, sobre la “relación de su-
jeción especial” que presenta el perso-

nal sanitario. Deberíamos vacunarnos 
por 3 motivos según la jurisprudencia: 
por proteger a terceros, como autopro-
tección, y por pertenecer a un servicio 
público. Aludió al Estatuto Marco para 

referirse a la modificación de la Ley 
para con los trabajadores en el sentido 
de que se podría obligar al personal sa-
nitario a vacunarse, por razones de ries-
go contra la salud pública. En la discu-
sión sin embargo, la opinión se mostró 
en contra de las medidas coercitivas. 

En resumen, el Encuentro ha levanta-
do las bases para futuros encuentros y 
para concienciar al personal sanitario 
de las ventajas de la vacunación anti-
gripal. Considero que es una obligación 
moral para con nuestros pacientes. Ani-
mo a todos a difundir este mensaje en 
nuestros servicios, especialmente entre 
el personal de enfermería y auxiliares, 
pues la tasa de vacunación en este co-
lectivo es todavía menor que entre los 
médicos.

Nos has dejado de pronto, como 
un vendaval, con ese ímpetu que te 
caracterizaba, querida Caty. Todos, 
todo el servicio donde te formaste y 
tuvimos la suerte de tenerte duran-
te esos cortos cuatro años, estamos 
consternados. Es después de un pe-
ríodo de duelo cuando las palabras 
deben soltarse y andar el camino 
de encuentro hacia ti y recordarte.

Palabras de Xavi Hernández, compañero de residencia. Pon-
go un disco de The Velvet Underground y después de Lou 
Reed;  escucho Pale Blue Eyes, Sweet Jane, Walk on the Wild 
Side y Perfect Day... recuerdo a Caty en su pura esencia. 

Poco tiempo te pude conocer, cuatro de tus intensos años, 
pero aún conociéndote cuatro meses serías capaz de hacer-
me entender la vida de otra manera. En tus apenas 36 años 
de vida has vivido lo que muchos de nosotros no viviremos 
nunca, porque has sabido disfrutar de absolutamente todos 
los detalles de la vida. Recuerdo verte disfrutar del amanecer 
de Sitges pensando en tu familia, de un buen “cigarrito”, de 
“colarte” en el tren de vuelta a Girona... pero si algo recuerdo 
y recordaré siempre es tu eterna sonrisa y tu amor por todo 
lo que le rodea. Amas a tu madre por encima de todo, a tus 
hermanos, a tus amigos, a tus pacientes y... a la Vida. Junto a 
Montse pudimos despedirnos de tí un mes antes de tu trági-
co accidente; te recuerdo bajando por aquella escalera con 
tu vestido blanco,  morena como el tizón, y; como siempre, 
sonriendo... la gitana gallega. Nos has dejado pronto pero sé, 

que allá donde estés, seguirás disfrutando y amando todo lo 
que te rodea. Hasta siempre Caty. 

“Oh it’s such a perfect day, I’m glad I spent it with you...” Lou 
Reed, 1972

Palabras de Miquel Beltran, tu tutor durante la residencia, 
confidente y amigo (recuerda que te llamaba nubecita galle-
ga). Lo primero que me gustó de ti fue tu frescura, esponta-
neidad y la sinceridad y optimismo con que te manifestabas, 
así era tu carta de presentación. Otra de tus cualidades era la 
determinación con la que perseguías tus decisiones y deseos, 
como fueron tus viajes a la India. Un punto de confluencia 
entre nosotros fue tu afición cinéfila, para mí una sorpresa po-
der  comentar y contrastar opiniones sobre directores hoy casi 
olvidados por la mayoría de la gente. Recuerdo que con tus 
amigos más cercanos realizabais fórums cinematográficos en 
tu pequeño piso de Girona. Qué placer oír de labios de una 
treintañera aspectos relevantes de todo aquello que me retraía 
a una época pasada.

Y qué decir de tus cualidades profesionales. Lo más destaca-
ble era tu actitud, tu sentido de proximidad y comunicación 
con los pacientes, ahí es donde concentrabas el máximo es-
fuerzo, sin desmerecer de los otros; en pocas palabras te ga-
nabas su confianza y cariño en un periquete.

Un abrazo bonita y hasta siempre.

De Xavi Hernández, Miquel Beltran y tus compañeros de Girona.
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Animo a todos a 
difundir este mensaje en 

nuestros servicios, 
especialmente entre el 

personal de enfermería y 
auxiliares, pues la tasa de 

vacunación en este 
colectivo es todavía 
menor que entre los 

médicos

In memorian de la Dra. Catalina Abal
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Este curso, organizado anualmente por el Servicio de On-
cología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, 
ha celebrado este año su 24ª edición. El curso ha contado 
con el aval científico de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM), la Sociedad Europea de Oncología 
Médica (European Society for Medical Oncology, ESMO) 
y la European Society of Oncology (ESO).
 
Han participado 80 asistentes no sólo españoles sino tam-
bién procedentes de otros países, con especial represen-
tación de Portugal. 
 
El curso ha logrado hacer una 
amplia revisión de la Oncolo-
gía a través de varias jornadas 
que se han distribuido en sesio-
nes  de  actualización terapéuti-
ca en las patologías más impor-
tantes, relación de la Oncología 
con otras especialidades como 

la Hematología y la Radioterapia, presentaciones de inte-
rés práctico como la metodología de trabajo y los avances 
en nuevas áreas de la Oncología. Estos temas se han ana-
lizado mediante conferencias y sesiones interactivas con 
casos clínicos presentados por los propios asistentes en 
las que se ha fomentado la participación y la discusión.  
 
Entre los ponentes, además de reconocidos oncólogos es-
pañoles y extranjeros, han participado en mesas redon-
das algunos médicos destacados de otras especialidades, 
como Radioterapia y Urología.

XXIV Curso Avanzado de Oncología Médica

El doctor William Breitbart, uno de los mayores expertos del 
mundo en psico-oncología y medicina psicosomática, ha 
sido uno de los ponentes del congreso internacional organi-
zado por  la Sociedad Española de Psico-Oncología (SEPO), 
que se celebró en Madrid, entre el 4 y el 6 de octubre, y 
que ha presidido la Dra. María Die Trill, psicooncóloga del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

En este encuentro se analizaron los últimos avances de 
esta especialidad médica encaminados, fundamental-
mente, a la integración de la clínica y la investigación.

Breibart es miembro fundador de la American Psycho-So-
ciedad de Oncología (APOS), y jefe del  servicio de psi-
quiatría del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de 
Nueva York. Su ponencia, bajo el título “cuestiones esen-
ciales en oncología: el significado de la vida y la muerte”,  
abordó las cuestiones existenciales del paciente de cán-
cer durante toda la trayectoria de su enfermedad, y cuales 
son los conceptos que pueden ser usados por psico-on-
cólogos, enfermeras y oncólogos en el contexto clínico. 

Bajo el titulo “Unión por la Integración”, SEPO 2012 tie-
ne como premisa aunar y complementar las diferentes 

modalidades de apoyo en el cuidado del paciente de cán-
cer y de su familia, práctica asistencial, formación, etc. 

De forma paralela se organizaron numerosos talleres y 
encuentros, como “Sexualidad y Cáncer”, “Superviven-
cia y Psicoterapia positiva”, o “Modelos de intervención 
psicológicas”,  cuyo objetivo fue profundizar en materias 
específicas de esta especialidad cuyo reconocimiento ya 
es una realidad en el sector de la medicina.

Tras la celebración de este congreso, ha sido elegido nue-
vo presidente de la SEPO Francisco Gil Moyano, coordi-
nador de la Unidad de Psico-Oncología del ICO.

V Congreso de la Sociedad Española de Psico-Oncología (SEPO)
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