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Del 23 al 26 de octubre de 2012 se celebró en Madrid la 
segunda edición del Simposio Nacional SEOM bajo el lema 
“Superando el cáncer con investigación y formación”. Se tra-
ta de la reunión anual más importante que se celebra en On-
cología en España y en esta edición 700 asistentes analizaron 
42 comunicaciones orales, 131 posters y 82 comunicaciones 
a libro para promover la formación continuada, el debate y 
actualización de conocimientos en relación con las diferen-
tes secciones y grupos de Trabajo de SEOM (Cuidados Con-
tinuos, Cáncer Hereditario, Formación +MIR, Investigación 
Traslacional y Trombosis). En el 2º Simposio también se abor-
daron avances relevantes de la Oncología Médica en general,  
así como temas relacionados con nuestra especialidad y que 
nos preocupan. Uno de los temas más candentes que se abor-
daron en este Simposio es la igualdad de acceso a fármacos.

El presidente de SEOM, Dr. Juan Jesús Cruz, afirmó que “la 
SEOM es una sociedad científica que cuenta con el conoci-
miento y la experiencia suficiente para elaborar estándares 
de calidad y buena práctica asistencial, basados en la evi-
dencia científica, e indicadores de funcionamiento y crite-
rios de planificación de recursos y colaborar en el manteni-
miento de un sistema sanitario de calidad. La SEOM pone 
este potencial a disposición de las autoridades pertinentes. 
“En la situación económica actual – continuó el Dr. Cruz- es 
aún más necesario colaborar con el Sistema Nacional de Sa-
lud para mantener el nivel que se ha tenido hasta ahora en 
el acceso a fármacos”. 

“En SEOM consideramos – continuó el Dr. Cruz- que nues-
tro deber es velar por la seguridad de los pacientes y que 
éstos reciban los tratamientos más eficaces según la eviden-
cia científica”.

Implantar la docencia de la Oncología Médica en todas las 
Facultades de Medicina de España es otra de las preocu-
paciones de SEOM. “La formación del médico general en 
oncología es clave tanto para el pronóstico de los pacientes 
con cáncer así como en la prevención” - comentó el Dr. 
Cruz- . Este ha sido también un importante tema en el Sim-
posio.

Otro de los aspectos importantes para la SEOM es la aten-
ción a los largos supervivientes de cáncer. 222.000 perso-
nas en España serán diagnosticadas de cáncer en 2015. Para 
estos pacientes la Oncología Médica sigue avanzando para 
aumentar las tasas de supervivencia y mejorar su calidad 
de vida. Los largos supervivientes (pacientes curados que 
ya no reciben tratamiento y que al menos ha transcurrido 
un periodo de cinco años desde el diagnóstico) son una 
población, en gran crecimiento, que plantea necesidades 
especiales, que hay que definir adecuadamente. En 2015, el 
5% de la población española será superviviente de cáncer.

“Cada año curamos más tipos de cáncer y contamos con 
más supervivientes que requieren un seguimiento especial y 
coordinado con otras especialidades. En SEOM – continuó 
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el Dr. Cruz- estimamos que cada año habrá 100.000 nuevos 
largos supervivientes. Esto requerirá el desarrollo de nuevas 
estrategias terapéuticas y de planes de asistencia para estos 
pacientes”. 

El Dr. Emilio Alba, coordinador de la Estrategia SEOM de la 
Atención a los largos supervivientes de cáncer ha identifi-
cado diez puntos que SEOM ha recogido en un Manifiesto 
con el propósito de que las autoridades sanitarias, las aso-
ciaciones de pacientes, las sociedades científicas y los gru-
pos cooperativos de investigación clínica aborden coordi-
nadamente la atención de los largos supervivientes. El Ma-
nifiesto está disponible en la web de SEOM: www.seom.org 

Los aspectos relacionados con la organización asistencial 
de la Oncología Médica han constituido otro de los gran-
des temas que se abordaron en el 2º Simposio Nacional 
SEOM. En este sentido, la Dra. Pilar Garrido, vicepresidente 
de SEOM, afirmó: “como oncólogos defendemos que todos 
los pacientes con cáncer sean evaluados de forma multi-
disciplinar y tengan una única puerta de entrada hospitala-
ria para la planificación y tratamiento del cáncer. En Espa-
ña existen distintos modelos  de atención multidisciplinar 
siendo los más comunes los comités multidisciplinarios de 
tumores y las unidades asistenciales del área del cáncer”. 
Aunque comparten objetivos comunes también existen al-
gunas diferencias. Estas diferencias fueron debatidas en la 
mesa redonda que se celebró previa a la inauguración del 

2º Simposio SEOM bajo el título: “Análisis de los modelos 
organizativos de la Oncología Médica”. 

Asimismo se celebró una sesión en colaboración con la 
Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) en donde 
se presentó la actividad reciente de esta asociación, la aten-
ción y el acompañamiento a la persona enferma de cáncer 
y su familia, el análisis social del cáncer que han materiali-
zado en el  OncoBarómetro de Investigación Oncológica y 
los resultados de las ayudas de la Fundación Científica de 
la aecc. 

Por otra parte, se organizaron tres sesiones científicas en 
colaboración con la Sociedad Española de Anatomía Pato-
logía (SEAP), la Sociedad Española de Enfermedades Infec-
ciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM).
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El Dr. César A. Rodríguez, coordinador científico del 2º 
Simposio SEOM, destacó los aspectos de mayor relevan-
cia que se tratarán durante el 2º Simposio SEOM, resu-
miéndolo en cinco grandes apartados:

En primer lugar, se revisaron los principales avances re-
lativos al tratamiento  del cáncer que han tenido lugar 
en los últimos meses. “Además de difundir el estado ac-
tual del tratamiento en los tumores de mayor incidencia 
(cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón) 
se dedicaron sesiones especiales para el cáncer de prós-
tata y el melanoma maligno, dos de las neoplasias en 
las que recientemente se han producido las novedades 
más relevantes y numerosas, con nuevos fármacos y es-
trategias de tratamiento que han mejorado las expec-
tativas de supervivencia de estos pacientes”, señaló el 
Dr. César A. Rodríguez. En lo que se refiere a las contri-
buciones más importantes de la investigación española 
en este Simposio, cabe destacar los estudios presenta-
dos en la sesión plenaria por dos grupos cooperativos 
de investigación clínica. El primero de ellos, GEMCAD 
presentó un estudio sobre el manejo de los efectos ad-

Programa 2º Simposio Nacional SEOM
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versos del tratamiento adyuvante del cáncer de colon, y 
el Grupo GEICAM, presentó datos de gran repercusión 
en el área del tratamiento neoadyuvante del cáncer de 
mama. Se abordaron también, durante los tres días del 
Simposio, aspectos de especial controversia en la actua-
lidad, como son la incorporación de las nuevas platafor-
mas genómicas y de los tratamientos de mantenimiento 
en diferentes tumores.

El Cáncer Hereditario es uno de los pilares esenciales 
del Simposio. Del 23 al 26 de octubre se analizaron 
todos los aspectos de actualidad e investigación en esta 
área, mediante el desarrollo de talleres, sesiones educa-
cionales y presentación de las comunicaciones de ma-
yor relevancia llevadas a cabo por investigadores espa-
ñoles. Así, en la sesión plenaria, se presentó un nuevo 
algoritmo de diagnóstico de cáncer de mama y ovario 
hereditario mediante secuenciación de última genera-

ción realizado en el Hospital Duran y Reinals de Barce-
lona. Por su parte, en la sesión presidencial se conme-
moraron los 10 años del Consejo Genético con la po-
nencia que realizarán los doctores Pedro Pérez Segura 
y Joan Brunet.

Los Cuidados Continuos en el paciente con cáncer fue-
ron otro de los bloques de mayor relevancia del Simpo-
sio. El control de síntomas como el dolor o el manejo 
de las infecciones en el paciente oncológico y los trata-
mientos de soporte, como el abordaje nutricional cons-
tituyen algunos de los temas que se revisaron de ma-
nera exhaustiva. Cabe destacar la sesión dedicada a la 
Oncología Integrativa –que incluye, entre otros aspectos 
el papel de las terapias alternativas y complementarias.

Asimismo se organizaron siete Simposios Satélites que 
se detallan a continuación:

Si no tuvo la oportunidad de asistir al 2º Simposio Nacional SEOM o quiere consultar detenidamente algu-
na ponencia, puede ver las presentaciones autorizadas y facilitadas por los ponentes en la web de SEOM. 
También se encuentran disponibles las presentaciones, libro de comunicaciones y posters, la galería foto-
gráfica y la galería de posters expuestos.

Martes 23 de octubre de 2012

14:30-18:00h

SIMPOSIO SATÉLITE: Organizado por NOVARTIS.
• NOVARTIS BREAST CANCER PIPELINE OVERVIEW. Sala Edimburgo.

19:30-21:00h

SIMPOSIO SATÉLITE: Organizado por ASTRAZENECA.
• OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO HORMONAL EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO 
HORMONOSENSIBLE. Sala Madrid 3.

Miércoles 24 de octubre de 2012

14:30-15:50h

SIMPOSIO SATÉLITE: Organizado por BAYER.
• NUEVAS PROMESAS: RADIO-223 EN CPRC, REGORAFENIB EN CCRM Y GIST. Sala Madrid 3.

SIMPOSIO SATÉLITE: Organizado por JANSSEN.
• AVANCES EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A CASTRACIÓN METASTÁSICO. Sala Madrid 4.

14:30-15:50h

SIMPOSIO SATÉLITE: Organizado por EISAI.
• NUEVOS ABORDAJES DE RETOS ONCOLÓGICOS ACTUALES. Sala Madrid 1+2.

Jueves 25 de octubre de 2012

14:40-16:00h

SIMPOSIO SATÉLITE: Organizado por ASTRAZENECA.
• LA MEDICINA PERSONALIZADA Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS: UNA REALIDAD PARA EL CÁNCER DE PULMÓN 
EGFR+. Sala Madrid 3.

SIMPOSIO SATÉLITE: Organizado por ROCHE.
• ¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER POR ELLAS? (OVARIO Y MAMA). Sala Madrid 4.
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El 23 de octubre se celebró la Inauguración Oficial del 
2º Simposio Nacional SEOM que corrió a cargo de la 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana 
Mato y Elena Juárez, directora general de Atención al 
Paciente de la Comunidad de Madrid. Junto a ellas, los 
doctores, Juan Jesús Cruz Hernández, Pilar Garrido y Cé-
sar A. Rodríguez. 

En la inauguración oficial, la ministra se comprometió a 
tener una reunión con el presidente de SEOM.

El Dr. Juan Jesús Cruz agradeció al director general de or-
denación profesional, D. Javier Castrodeza, por su apo-
yo desde el primer momento para conseguir el objetivo 
de elevar a cinco años el periodo formativo de los re-
sidentes de Oncología Médica. En su discurso también 
remarcó el papel que tienen los oncólogos médicos por 
ser el especialista que se ocupa del paciente con cáncer 
como un todo y manifestó su preocupación ante el so-
lapamiento de competencias con otras especialidades.

El Dr. Cruz instó al Ministerio para que, ante la situación 
económica actual, se colabore con las Sociedades Cien-
tíficas para mantener el nivel que el Sistema Nacional de 
Salud ha tenido hasta ahora en el acceso a fármacos y 
que ha permitido que los pacientes con cáncer reciban 
los tratamientos más eficaces según las últimas eviden-
cias científicas.

Inauguración oficial
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Los días 25 y 26 de 8:00 a 9:00h y 29 de octubre de 8:30 a 9:30h se retransmitió en directo a través de la plataforma 
Univadis, y gracias a la colaboración de MSD, los Highlights del 2º Simposio Nacional SEOM. Con este servicio se pudo 
conectar en directo desde cualquier ordenador y conocer los resúmenes de las comunicaciones presentadas.

El 25 de octubre, en el marco del 2º Simposio Nacional SEOM, la Sociedad celebró la asamblea general ordinaria. En ella se 
aprobó el Acta de la última Asamblea, las cuentas anuales y la inclusión de nuevos socios ascendiendo a 1.706 asociados. 

El presidente, el Dr. Juan Jesús Cruz, presentó el informe de actividades desarrolladas durante el último año de presidencia. 
Este informe está disponible en la página web de la SEOM con acceso restringido a socios.

Asamblea General de socios

Highlights

Highlights
2º Simposio Nacional de la Sociedad Española de Oncología Médica

Jueves 25 de Octubre de 8:00 a 9:00h.

Cuidados Continuos: Dra. Paula Jiménez Fonsoca. H.U. Central de Asturias, Oviedo.

Cáncer Hereditario: Dr. Alex Teule Vega. ICO Hospitalet, Barcelona.

Temas de actualidad: Dr. Jesús Corral Jaime. H. Virgen del Rocío, Sevilla.

Viernes 26 de Octubre de 8:00 a 9:00h.

Cuidados Continuos: Dr. Luis Alfonso Gúrpide. Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona.

Cáncer Hereditario: Dra. Isabel Chirivella González. H.C.U. Valencia.

Temas de actualidad: Dr. José Manuel Pérez García. H.U. Vall d’Hebron, Barcelona.

Lunes 29 de Octubre de 8:30 a 9:30h.

Cuidados Continuos: Dra. Ana Isabel Yébenes Rubio. H. General de Ciudad Real.

Cáncer Hereditario: Dra. Ana Custosio Carretero. H. La Paz, Madrid.

Temas de actualidad: Dra. Lara Iglesias Docampo. H. 12 de Octubre, Madrid.
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La SEOM en colaboración con el Grupo Español de Pa-
cientes de Cáncer (GEPAC) celebró el pasado 26 de oc-
tubre  una serie de Diálogos con el objetivo común de 
normalizar el Cáncer en la sociedad y trabajar conjun-
tamente con los medios de comunicación para dejar de 
estigmatizar el cáncer. 

Mediante un formato de mesas redondas, participaron 
pacientes, oncólogos y profesionales de la información, 
analizando aspectos de interés social como son la ima-
gen del cáncer en la sociedad, la integración social y 
laboral en el paciente con cáncer, el cáncer hereditario 
o las terapias complementarias, cada uno aportando su 
perspectiva.

En la web de SEOM se aloja un vídeo tutorial en donde 
se puede ver paso a paso como navegar desde su dis-
positivo móvil (Iphone, Ipad o Ipod) por el nuevo app 
de SEOM. 

Este nuevo App integra cuatro secciones: Socios, Pacien-
tes, Prensa y 2º Simposio Nacional SEOM. 

En la sección de socios se puede consultar las guías clíni-
cas, la agenda de reuniones científicas en Oncología, las 
últimas noticias de socios y las ponencias de reuniones 
pasadas. 

En este App también está disponible toda la información 
relativa al 2ºSimposio Nacional SEOM. 

Cada usuario puede destacar las reuniones que considere 
más importantes, guardarlas directamente en la agenda de 
su teléfono y de esa forma recibir avisos. 

El App SEOM está disponible de forma gratuita en el Apple 
Store. Requiere actualización de software a la versión 5.0 
o superior.

Este servicio se presta gracias a la colaboración de AstraZeneca.

Nuevo App de SEOM en su dispositivo móvil

Sesión SEOM-GEPAC “Diálogos sobre Cáncer con los Pacientes”



En el marco del 2º Simposio Nacional SEOM se 
celebró un Aula de Formación, gracias a la cola-
boración de Lilly, con el objetivo de ver utilidades, 
recursos y servicios que se pueden encontrar en In-
ternet y que son útiles para la búsqueda, selección 
y gestión de la información biomédica disponible 
en la Red. 

En este Aula se impartieron 16 sesiones de 45 mi-
nutos y en total asistieron unos 77 médicos. Todos 
ellos recomendarían a otro compañero asistir a las 
mismas.  

Aula Lilly - SEOM

Gracias a la colaboración de Amgen, Fundación As-
trazéneca, Celgene, GSK, Janssen, Lilly, MSD, No-
vartis, Pharmamar y Roche, SEOM convocará becas 
en colaboración con GEPAC para proyectos de in-
vestigación en cáncer. Estas becas se entregarán en 
el XIV Congreso Nacional SEOM, en Salamanca, en 
octubre de 2013.

Esta sección tiene un vídeo resumen disponible en 
www.seom.org

49

Reportaje



50

En la cena oficial del 2º Simposio Nacional SEOM se entregaron los siguientes premios:

Premios entregados en el 
2º Simposio Nacional de la SEOM

Premios a las mejores Comunicaciones presentadas por un Residente

Premios a los mejores Poster Expuestos

Dotados con 1.000 euros cada uno gracias a la colaboración de Roche. Entregaron los premios los doctores Juan Jesús 
Cruz y Agustí Barnadas, coordinador de la Sección +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes. Elena Bernedo, directora de 
Medical Affairs de Roche, hizo entrega de los diplomas.

“Un modelo predictivo de neutropenia febril severa con los da-
tos obtenidos antes del ciclo de quimioterapia”. Presentado por 
la Dra. Patricia Castaño Martínez, del Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Morales Meseguer de Murcia.

“Valor pronóstico de las células madre tumorales en pacientes 
con Cáncer de Colon estadio II”. Presentado por la Dra. María 
Ángeles Vaz Salgado, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 

“Análisis del modelo predictivo de riesgo de Khorana de enfer-
medad tromboembólica venosa en pacientes ambulatorios con 
cáncer de páncreas en tratamiento con quimioterapia”. Presen-
tado por la Dra. Ana Belén Rupérez Blanco, del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid.

“Manejo Clínico y Resultados del Tratamiento en pacientes con 
carcinoma no microcítico de pulmón: resultados en España del 
Estudio de pulmón Epiclin”.  Presentado por la Dra. María Eu-
genia Olmedo García, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 

Con una dotación de 1.000 euros cada uno gracias a la colaboración de Roche. Entregaron los premios los doctores Juan 
Jesús Cruz y César A. Rodríguez. Elena Bernedo, directora de Medical Affairs de Roche, hizo entrega de los diplomas.



Premios a las mejores Comunicaciones Orales

Con una dotación de 1.500 euros cada una gracias a la colaboración de Roche. Entregaron los premios los doctores Juan 
Jesús Cruz y César A. Rodríguez. Philippe Meyer, director de la División de Onco-Hematología de Roche, hizo entrega 
de los diplomas.

“Mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2  detectadas en los 
seis primeros años de funcionamiento del Programa de Cán-
cer Hereditario de la Comunidad Valenciana”. Presentada por la 
Dra. Inmaculada de Juan Jiménez, del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia.

“Ensayo Clínico Multicéntrico Fase III, Randomizado Compa-
rando 6 Ciclos de Régimen FAC con 4 ciclos de Régimen FAC 
seguido de 8 administraciones de Paclitaxel Semanal en Régi-
men Secuencial, Como Tratamiento Adyuvante de Pacientes 
con Cáncer de Mama Operado de Alto Riesgo y Ganglios Ne-
gativos. GEICAM/2003-02”. Presentada por el Dr. Miguel Mar-
tín Jiménez, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Recogió el 
premio en su nombre el Dr. Álvaro Rodríguez Lescure, miembro 
de Junta Directiva de GEICAM.

“Cuantificación de DNA circulante en plasma y su utilidad para 
el estudio de mutaciones oncogénicas en una población de candi-
datos a ensayos clínicos tempranos”. Presentada por el Dr. Joaquín 
Mateo Valderrama, del Hospital Royal Marsden de Londres. 

“Estudio europeo, multicéntrico, abierto, del dolor irruptivo 
oncológico: Evaluación del ajuste de la dosis y del tratamiento 
con comprimidos bucales de fentanilo en pacientes que están 
recibiendo opioides. Resultados preliminares de España”. Pre-
sentada por el Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu, del Ser-
vicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla. 

Este premio ha sido donado a la sección SEOM de Cuidados 
Continuos para la realización de actividades.
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