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La edición del primer Libro Blanco de la Oncología Médica en España ha supuesto un gran re-
to para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Desde su reconocimiento como especialidad en España en 1978, la Oncología Médica ha su-
frido grandes cambios, tanto desde el punto de vista de la clínica como de la investigación.
Además han aparecido nuevos campos de significativo interés como el consejo genético o el
desarrollo de la biología molecular. Esto ha llevado a que los servicios de Oncología Médica
de los distintos hospitales adquieran cada vez más responsabilidad dentro de la estructura
hospitalaria.

Desde la aparición del primer Libro Blanco de la Oncología en España, en el año 1988, las ne-
cesidades para conseguir la curación del cáncer han ido en aumento, tanto por la mayor inci-
dencia de casos de enfermedades malignas, como porque los propios avances de la Oncología
Médica precisan de más recursos para poder llevarse a cabo. Cada vez se tratan más pacientes
con cáncer, y el tiempo de tratamiento es más largo, lo cual refleja el éxito de los tratamientos.

El desarrollo futuro de nuestra especialidad nos llevó a plantear, desde la SEOM, la creación de
un Libro Blanco de la Oncología Médica. Esta iniciativa se empezó a gestar durante la presiden-
cia del Dr. Antonio Antón (2003-2005). Posteriormente durante la presidencia del Dr. Alfredo
Carrato (2005-2007) se completaron y actualizaron algunos artículos.

Esta obra aporta información precisa y detallada sobre la situación de la Oncología Médica en
España con los últimos datos aportados en el año 2006. Además ofrece un capítulo de planifi-
cación asistencial de la Oncología Médica en España realizado por la actual Junta Directiva que
presido, en 2008.

Por todo ello, confÍo en que este libro sirva de referencia a los oncólogos médicos españoles y
responda al compromiso adquirido de la SEOM con la sociedad española en cuanto a informa-
ción relacionada con el cáncer en nuestro país.

Quisiera expresar mi profundo reconocimiento a todos los especialistas que han contribuido a
la creación de este libro, tanto a los distintos autores, como a los presidentes de SEOM que me
han precedido en el cargo y que iniciaron el proyecto, y al Comité Coordinador, presidido por
el Dr. Enrique Aranda.

La especialidad de Oncología Médica está en constante evolución. Espero que esta primera edi-
ción del Libro Blanco de la Oncología Médica en España sirva para planificar las necesidades y
solucionar con éxito los retos del tratamiento del cáncer.
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