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Carta del Presidente

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013 - 2015

Ha llegado el momento de mi carta de despedida; sin duda un momento muy especial 
porque, entre otras cosas, te permite hacer balance de los últimos años. 

Finalizo un periodo el que he tenido la suerte de coincidir con magníficos compañeros de 
viaje a lo largo de seis años, los que se inician con la junta directiva presidida por Emilio 
Alba, se siguen de la etapa presidida por Juan Jesús Cruz y finalizan ahora pasándole el 
testigo a la próxima junta. Mi más sincera enhorabuena a Ruth Vera y al equipo cuya an-
dadura  comienza ahora. 

Para mi ha sido una etapa de aprendizaje impagable, que me ha brindado la  oportunidad 
de compartir extraordinarios momentos con diferentes personas provenientes de distin-
tos ámbitos. Quiero agradecer de forma muy especial la dedicación de quienes han for-
mado parte de  la junta estos dos últimos años: Antonio Llombart, Fernando Rivera, Pilar 
Lianes, Paco Barón,  Rocío García Carbonero, Juan Antonio Virizuela, Charo García Campe-
lo, Jorge Aparicio,  Montse Muñoz, Cesar Rodriguez y por supuesto Miguel Martín, a quien 
desde aquí aprovecho para agradecer públicamente su apoyo.   

SEOM es una sociedad fuerte, prestigiosa y altamente considerada. Eso solo se  logra a lo 
largo del tiempo y con el concurso de muchas personas que comparten el mismo obje-
tivo y se comprometen con él. Me siento especialmente orgullosa del respaldo que han 
tenido las diferentes iniciativas que en estos dos años hemos llevado a cabo,  muchas de  
las cuales han sido debatidas en nuestro congreso del que tenéis un amplio reportaje en 
el interior. 

En este boletín tenemos también la oportunidad de leer la entrevista realizada a Josep 
Tabernero, futuro presidente de ESMO, a través de la cual podemos acercarnos un poco 
más a su visión estratégica. También queremos compartir en este boletín las múltiples 
actividades que han tenido lugar estos dos últimos meses  entre las que destacaría la pu-
blicación del monográfico  “Mujer y Cáncer”, la finalización del curso de gestión clínica, la 
nueva edición del seminario con periodistas o la participación por primera vez en el con-
greso de estudiantes de medicina.

Es el momento de las felicitaciones, en especial a Enriqueta Felip -que ha recibido el galar-
dón Women for Oncology en su primera edición-,  Andrés Cervantes –nombrado miembro 
de honor de ESTRO-, Andrés Poveda - elegido presidente del GCIG-, Hernán Cortés-Funes 
-galardonado con el Premio Medicina de Andalucía Excelente 2014 y Manuel Hidalgo –di-
rector clínico del Centro de Cáncer y jefe de Oncología y Hematología del BIDMC. 

Por último, no puedo despedirme sin dar las gracias al extraordinario equipo de SEOM y 
por supuesto a todos los socios sin cuyo esfuerzo nada de esto sería posible. Es un privile-
gio ser partícipe de una Sociedad como la nuestra.

Un fuerte abrazo y hasta pronto
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Noticias

El Dr. Miguel Martín Jiménez ha asumido la presidencia de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM), tras la Asamblea General de Socios, celebrada 
el 29 de octubre de 2015 en Madrid, durante el XV Congreso SEOM, después 
de ocupar el cargo como vicepresidente del 20 octubre de 2013 hasta el 28 de 
octubre de 2015. 

En esa misma sesión se eligió la candidatura a la renovación parcial de la Junta 
Directiva de SEOM, que recayó en el grupo de oncólogos médicos que ha encabe-
zado la Dra. Ruth Vera García, jefa del Servicio de Oncología Médica del Complejo 
Hospitalario de Navarra en Pamplona, que ejercerá dos años como vicepresidente. 

La nueva Junta Directiva 2015-2017 de la Sociedad Española de Oncología Mé-
dica queda compuesta por los siguientes doctores:

PRESIDENTE: 
Dr. Miguel Martín Jiménez, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

VICEPRESIDENTE: 
Dra. Ruth Vera García, jefa de Servicio de Oncología Médica del Complejo 
Hospitalario de Navarra de Pamplona.

SECRETARIO:
Dr. César A. Rodríguez Sánchez, oncólogo médico del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

TESORERO:
Dra. Montserrat Muñoz Mateu, oncóloga médico del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Clinic I Provincial de Barcelona. 

VOCALES:
Dr. Jorge Aparicio Urtasun, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia. 
Dra. Rosario García Campelo, oncóloga médico del Servicio de Oncología 
Médica del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
Dra. Encarnación González Flores, oncóloga médico del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada.
Dr. Martín Lázaro Quintela, oncólogo médico del Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (Pontevedra).
Dra. Ana Santaballa Bertrán, jefa de Sección de Oncología Médica del Hospital 
Universitari I Politècnic la Fe de Valencia.
Dr. Miguel Ángel Seguí Palmer, oncólogo médico del Hospital de Sabadell-
Consorcio Sanitario Parc Taulì de Sabadell (Barcelona).
Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez, facultativo especialista en el Servicio de 
Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu, oncólogo médico del Servicio de Oncología 
Médica del Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena de Sevilla.

Dr. Miguel Martín, nuevo presidente de SEOM 
y la Dra. Ruth Vera, nueva vicepresidente 
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Noticias

Para el número de finales de septiembre Arbor publicó un monográfico editado por SEOM que lleva por título “Mujer y Cán-
cer”. Este monográfico quiere profundizar en la influencia del género en el cáncer desde diferentes ópticas, analizando de 
forma rigurosa la evidencia científica disponible y reflexionando sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género 
en la investigación.

Arbor es una de las revistas publicadas por el CSIC 
de mayor antigüedad y dilatada andadura estando 
abierta al colectivo de investigadores españoles y 
extranjeros y a los creadores y gestores. Esta revis-
ta está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) 
A&HCI y SCOPUS.

Monográfico “Mujer y Cáncer” en la revista Arbor
La revista Arbor, revista general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre ciencia, pensamien-
to y cultura, es una publicación periódica bimestral que publica artículos originales. Se caracteriza por estar al servi-
cio de la sociedad española y de la comunidad científica como instrumento de información, puesta al día, reflexión 
y debate. Al abordar con el rigor científico requerido cualquier tópico, trata de ser una publicación socialmente útil, 
analizando en sus páginas estados de la cuestión, estudios de caso y puestas al día en temas de máximo interés.

Presentacion
Pilar Garrido, Dolores Isla

Artículos
La perspectiva del género en el cáncer: una visión relevante y 
necesaria
Josep M.ª Borràs

Hábitos de vida saludables, género y cáncer
Pedro Pérez-Segura

Aspectos biológicos diferenciales en el cáncer según el género
Fernando López-Ríos

El cáncer de mama
Miguel Martín, Ana Herrero, Isabel Echavarría

El cáncer de pulmón en mujeres
Enriqueta Felip

El cáncer colorrectal en la mujer
Rocío García-Carbonero

El cáncer ginecológico
Antonio González-Martín

El cáncer hereditario en mujeres
Rafael Morales Chamorro, Isabel Chirivella González, Gemma Llort 
Pursals, 
Ana Beatriz Sánchez Heras, Raquel Serrano Blanch, Alexandre Teule 
Vega, 
Carmen Guillén Ponce, Begoña Graña Suárez

Cáncer y fertilidad
Begoña Bermejo, Blanca Navarro, Ana Lluch

Aspectos psicológicos específicos del cáncer en las mujeres
María Die Trill Varia

Los capítulos de este monográfico son los siguientes:
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El cáncer aumenta en paralelo al enveje-
cimiento de la población,  pero se cura 
más y se diagnostica antes. El diagnós-
tico precoz es un elemento crucial en la 
lucha contra esta enfermedad, conseguir 
atajarlo en sus primeras etapas. La pre-
vención es otro factor fundamental. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que el 30 por ciento de los cánce-
res se podrían evitar con un cambio en los 
estilos de vida y con hábitos saludables, 
empezando por no fumar.

Las cifras del cáncer son amplias y exten-
didas, más de 200.000 casos al año, que 
impregnan capas sociales, edades, profe-
siones y lugares geográficos, y abren un 
periodo tan largo de incertidumbre, trata-
mientos, cambios en las expectativas vita-
les, modificación de las rutinas, variación 
de los roles familiares y sociales, ausencia 
y alejamiento de las tareas y responsabi-
lidades laborales, ruptura de los hábitos 
domésticos  y sociales, y otros efectos per-
turbadores, que llevan al paciente onco-
lógico a sentir, racionalizar y percibir que 
aquello que su mundo tenía de bienestar 
como conjunto de elementos que le per-
mitían una vida sana, equilibrada y satis-
factoria -a grandes rasgos- se permuta en 

una pesadilla y un volcán de sentimientos 
orientados por el miedo, el desasosiego, la 
vulnerabilidad y la fragilidad.

El cáncer como enfermedad supone cam-
bios importantes y trascendentes en la 
normalidad personal y familiar, pero la 
enorme sensación de abatimiento, su-
frimiento y desastre que se produce, de 
forma más aguda, en la etapa inicial, pue-
de reconducirse y aliviarse en momentos 
posteriores para recuperar no solo la es-
peranza, también la iniciativa, el control y 
las decisiones relacionadas con ella. 

No hay que olvidar que existen eviden-
cias más que suficientes para que un 
diagnóstico de cáncer no sea sinónimo 
de hundimiento y depresión y, por tanto, 
desde este planteamiento, su impacto so-
cial, y el consiguiente daño que provoca 
en la sociedad, pueda amortiguarse, re-
ducirse o relativizarse.

La sociedad debe entender cuanto an-
tes que tener cáncer no debe significar 
ni vergüenza ni empequeñecimiento ni 
complejos, con el objetivo de superar la 
estigmatización de las personas que pa-
san por esta enfermedad, hombres o mu-

jeres. Es una respuesta de sensibilidad y 
conciencia social urgente de lograr.

El cáncer se puede contextualizar, nor-
malizar, reducir el estigma social que aún 
despunta en muchos sectores, ambien-
tes, culturas o personalidades, por miedo 
o desconocimiento, pero no se puede ni 
debe negar que es un duro obstáculo en 
la vida, un revés para el bienestar.

La vida es valiosa y luminosa antes del 
cáncer, durante el cáncer y después del 
cáncer.

¿CÓMO REDUCIR 
EL IMPACTO EN LA 
SOCIEDAD DEL CÁNCER ?

El cáncer no es una enfermedad que vaya 
a desaparecer en un horizonte próximo. 
La batalla contra él será sostenida y lenta, 
con pasos y avances gota a gota. La inves-
tigación, los tratamientos, la prevención 
son y serán claves para combatirlo. La 
información, la formación y la sensibiliza-
ción lo serán para encapsular los temores 
que provoca.

Tribuna Javier Tovar, director de EFEsalud
Impacto en la sociedad del cáncer

A propósito de este Monográfico, dos periodistas especializados 
en salud, han reflexionado sobre el impacto en la sociedad y en 
los medios de comunicación sobre el cáncer en la mujer

La palabra cáncer sigue produciendo en la sociedad un temor enorme, un miedo ancestral, inquietud, inseguridad, 
incertidumbre, desorientación, confusión, angustia, ansiedad y la visión de un camino largo y de una enfermedad 
con la muerte como gran posibilidad de desenlace final.

Sin embargo, mi experiencia profesional como periodista especializado en salud, bienestar y enfermedades, 
me muestra que este miedo histórico se está debilitando y encontrando un nuevo espacio de menor pánico 
en la sociedad española y que el auténtico terror se ha desplazado a otra palabra, relacionada con la misma 
enfermedad, metástasis: el impacto de esta palabra es brutal, pero también existen herramientas y remedios 
para combatirlo, muchas veces con resultado positivo.
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Planteo a continuación diez factores, 
actuaciones o escenarios desde los que 
ya se trabaja, pero que se deben inten-
sificar, profundizar o mejorar para mini-
mizar el impacto en la sociedad de esta 
enfermedad.  

Los tratamientos, 
la investigación y el 
diagnóstico precoz

El cáncer no se cura, pero la investiga-
ción, las terapias, y el diagnóstico precoz 
son las herramientas médicas, sanitarias y 
científicas para tratarlo, y se está hacien-
do eficazmente. La sociedad tiene que in-
teriorizar los datos y conocer las cifras que 
así lo demuestran, porque ponen de ma-
nifiesto el aumento de la supervivencia.

La investigación es la base, según todos 
los especialistas, y los recortes por moti-
vos económicos no deben afectar a este 
cometido, imprescindible para combatir 
los tumores.

Los diferentes tratamientos, ya sean a tra-
vés de cirugía, quimioterapia, radiotera-
pia avanzan en los resultados del control 
de la enfermedad y de la agresividad de 
los efectos secundarios. La inmunotera-
pia, la oncología personalizada, la hormo-
noterapia, las terapias combinadas y gé-
nicas, la epigenética ofrecen un presente 
y un futuro en el que la ciencia médica 
avanza con pasos pequeños pero firmes. 

El diagnóstico precoz es otra de las herra-
mientas para impedir el avance destructivo 
del cáncer en el organismo. Si un tumor se 
detecta en su fase inicial, las posibilidades 
de controlar los riesgos aumentan y sus 
opciones para extenderse decaen enor-
memente. Los cribados, las mamografías 
y otras pruebas, con protocolos estableci-
dos, son una garantía de ayuda esencial.

La relación entre 
oncólogos y pacientes 

Lo he definido así, pero en realidad es la 
relación entre profesionales de la salud, 

en todos sus estamentos, aunque con es-
pecial énfasis en el sector de la oncología, 
y los pacientes y sus familiares.

Este es un aspecto que pone el foco en los 
profesionales, más allá de una perspecti-
va puramente médica. Tan importante 
como la enfermedad es el enfermo, y por 
ello, la capacidad y habilidad comunica-
tiva, comprensiva, explicativa, y yo diría 
que humanística, del especialista y de 
todo el equipo que se ocupe del pacien-
te, es crucial.

Los profesionales de la oncología no solo 
deben trabajar para curar, desde el cono-
cimiento de los tratamientos, las actua-
ciones y los fármacos; la relación con una 
persona a quien se ha diagnosticado cán-
cer es tan importante como la propia te-
rapia. Hay que curar, pero también acom-
pañar y generar empatía. 

Habrá que contestar preguntas, resolver 
dudas, mostrar afecto, generar confianza, 
desde el realismo, la claridad, la veracidad 
y la mayor precisión posible. A veces el 
médico, no sabe, pero esto también hay 
que comunicarlo, sin dramatismos, ni vic-
timismo. El paciente tiene derecho a esta 
relación con su médico, que tiene, ade-
más, que aclarar y contextualizar la infor-
mación que tenga el propio afectado.

Este no es un tema fácil para nadie, ni 
tampoco para un profesional de la medi-
cina y de la oncología, por mucha expe-
riencia o habilidad que pueda tener, pero 
es vital si queremos reducir el impacto 
que en la sociedad tiene el cáncer. El pa-
pel de la psicooncología cobra relevancia 
a pasos agigantados.

Y como profesionales de la salud, ante 
un diagnóstico de cáncer, no solo de los 
oncólogos es la responsabilidad en esta 
tarea, sino de todos aquellos que inter-
vienen en el proceso y los procedimien-
tos, enfermería, farmacéuticos, atención 
primaria, psicólogos; el enfoque multidis-
ciplinar del cáncer, que puede conllevar 
patologías asociadas, es un elemento de-

cisivo en el correcto abordaje para tratar 
un paciente. 

El entorno más 
próximo del paciente: 
pareja, familia, amigos

Más allá del papel de los profesionales 
sanitarios y especialistas que asisten al 
paciente, es en el terreno personal, fami-
liar y en el entorno de amistades, donde 
más se necesita la acogida del enfermo 
sin penas extremas ni dramatismos acen-
tuados.

También es ésta una tarea difícil y comple-
ja: ayudar, acompañar, apoyar y animar 
a una persona en una situación nueva, 
dura y de riesgo para la salud, mezclando 
sensibilidad, naturalidad, sinceridad, de-
licadeza y realismo, sin minimizar el pro-
blema, pero sin multiplicarlo emocional-
mente; para ello, insisto, la palabra cáncer 
debe sentirse como una orientación, una 
dirección, un camino cuyas caracterís-
ticas, peculiaridades y especifidades no 
pueden generalizarse.

La reacción de la mayoría de los pacien-
tes ante el diagnóstico cáncer es de ne-
gación, incredulidad, miedo al dolor y a la 
muerte, sentimiento de culpa, confusión; 
ante ello, las personas próximas, pareja, 
hijos, cualquier familiar, amigo o allega-
do, juega un papel destacado.

La familia y los amigos son el principal 
apoyo; el paciente, mujer u hombre, no 
debe esconderse, recluirse, aislarse. Las 
mujeres con cáncer deben relegar su rol 
de cuidadoras y asumir el de cuidadas, un 
cuidado en el que, por otra parte, el obje-
tivo es conseguir que el paciente se sobre-
ponga y desempeñe un papel activo en 
relación con su enfermedad, sin dejarse 
arrastrar por la desidia y la desesperanza.

La relación con la pareja puede conver-
tirse en un apoyo muy importante. Una 
situación tan exigente  se constituye, sin 
duda, en un termómetro para saber lo 
que realmente se quiere al otro, cómo, 
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cuánto, a que se está dispuesto, cuales 
son los sentimientos ante su fragilidad y 
vulnerabilidad.

Sabemos que estamos ante una enferme-
dad que no suele ser corta, y para ayudar 
a la persona que amamos, tenemos que 
ser conscientes de ese recorrido denso y 
desasosegado, para volcar nuestro tiem-
po, esfuerzo y cariño.

No se debe forzar nada, la clave de la ayu-
da está en no imponer, pero tampoco ca-
llar. Ni sumisión al enfermo, ni paternalis-
mo con él. La sexualidad se convierte, por 
ejemplo, en un reto de comprensión, así 
como la adaptación a unas nuevas ruti-
nas en la vida diaria.    
   
Las asociaciones de pacientes

En mi opinión, las asociaciones de pacien-
tes, en el caso del cáncer, pero con carác-
ter general, son uno de los elementos más 
positivos, eficaces y solidarios para ayudar 
a los afectados. Sin restar importancia a 
los médicos, ni a los familiares, personas 
éstas o estamentos que ya conocemos, las 
asociaciones abren un campo nuevo, con 
personas nuevas, planteamientos diferen-
tes y complementarios, experiencias úti-
les, conocimiento, iniciativa, actividades.

Para no extenderme mucho diré que son 
como un ejército bien organizado y una 
vértebra social que aporta una colabora-
ción y ayuda incuestionable a la hora de 
afrontar estas nuevas situaciones; y una 
herramienta de primer orden para reba-
jar el impacto del cáncer en la sociedad. 

La referencia de 
enfermos prescriptores

La utilidad de personas relevantes, cono-
cidas y prestigiosas, que declaran públi-
camente, sin tapujos, desde la confian-
za y la transparencia, que tienen cáncer 
constituye otro de los elementos de gran 
ayuda en el objetivo de normalización de 
la enfermedad, el destierro de su estigma 
y la necesaria visibilidad social. 

¿Por qué hay que ocultar el cáncer? Que 
personas como Joan Manuel Serrat, Luz 
Casal o Esperanza Aguirre, como muestras 
de muchos otros, hayan superado la enfer-
medad y sigan vivos y activos son ejemplo 
de vitalidad, normalidad y naturalidad.

La prevención

¿Se puede prevenir el cáncer? 

Evidentemente no fumar es la medida 
preventiva más acertada para no con-
traer cáncer, especialmente el de pulmón, 
aunque también otros tipos de tumores 
donde la relación causa/efecto se ha de-
mostrado.

Estas son algunas de las recomendacio-
nes, consensuadas por los especialistas, 
en materia de prevención: 

▪ Evitar la obesidad: se asocia al aumen-
to de riesgo de cáncer de mama, pero 
también al colorrectal, esófago y pán-
creas, entre otros.

▪  Realizar con frecuencia actividad física 
moderada puede prevenir hasta un 30 
por ciento los tumores cancerosos.

▪  Dieta equilibrada y saludable: hay estu-
dios que demuestran la relación entre 
una alimentación malsana y la apari-
ción de cáncer.

▪  Control del consumo de alcohol.
▪  Eludir la exposición prolongada al sol.

Son medidas saludables de carácter ge-
neral que no garantizan la ausencia de 
cáncer, pero que cuentan con suficientes 
evidencias para que el riesgo disminuya 
si se llevan a cabo.

Actuaciones y estrategia 
de las autoridades sanitarias 

Una enfermedad con el volumen de inci-
dencia y mortalidad como el cáncer debe 
llevar a una política y estrategia por parte 
de gobiernos y autoridades sanitarias de-
cidida, global y transversal. Con participa-
ción incluida de las empresas del sector 
de la salud.

La lucha contra el cáncer necesita recur-
sos para la investigación, para la asisten-
cia sanitaria, médica y psicológica, para la 
formación; con mensajes y actuaciones 
de carácter social y laboral; y sin recortes 
en función de las coyunturas económicas.
Se puede dar la paradoja, y corremos el 
riesgo de que se de, que los nuevos tra-
tamientos, eficaces pero caros, no lleguen 
a sectores de pacientes que los necesitan 
y que pueden ayudarles enormemente 
a mejorar su calidad de vida. Las nuevas 
terapias no pueden quedar relegadas en 
un sistema de salud que se define como 
público, universal, gratuito -se paga con 
los impuestos- y equitativo. 

El papel y compromiso de las autoridades 
sanitarias, más allá de la dedicación de 
sus profesionales, es un factor altamente 
relevante para reducir el impacto social 
del cáncer.  

Los medios de comunicación, 
internet y las redes sociales 

Como periodista, este apartado me mo-
tiva para amplias consideraciones y enfo-
ques, pero me limitaré a decir únicamen-
te que los medios pueden contribuir a 
contextualizar, desdramatizar y precisar 
la situación real del cáncer desde las es-
trategias de difusión de sus contenidos.

Para ello, es necesario que cuenten con 
especialistas en salud y sanidad, se plani-
fique el trabajo más allá de la actualidad 
y el devenir del día a día, y se potencie su 
carácter divulgador por encima de lo su-
perficial, puntual o emocional.

Creo que un esfuerzo que deben realizar 
los medios es eliminar el uso de la pala-
bra cáncer como maldición o definición 
de algo totalmente negativo y desastro-
so, en relación con asuntos que no son 
médicos ni de salud.

Por ejemplo, el uso de expresiones como 
“la incomunicación es el cáncer de la fa-
milia” o “las drogas son el cáncer de la so-
ciedad”.
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En cuanto a internet, urge tomar deci-
siones e iniciativas para que los usuarios 
aprendan a buscar información en pági-
nas acreditadas, útiles, rigurosas, de cali-
dad divulgativa, científicas, y evitar la caí-
da en todo el ruido, confusión, inexactitu-
des y ausencia de contraste o carencia de 
veracidad como existe en la red. Internet 
es un caudal inmenso y valioso de conte-
nidos, pero lleno de basura y desperdicios 
que pueden perjudicar las consultas en 
materia de salud y de Oncología.

Respecto a las redes sociales, solo cabe pe-
dir responsabilidad, respeto y prudencia 
en su uso y divulgación, especialmente en 
cuestiones relacionadas con las enferme-
dades, ya que suele ser habitual que des-
de el anonimato, la frivolidad y la ocurren-
cia abunden en un sistema sin filtros, sin 
orden, sin jerarquía y sin capacidad para 
controlar que comentarios y opiniones se 
emiten desde el  rigor y la sensibilidad.

Las empresas y el mundo laboral 

Uno de los grandes temores de un pa-
ciente oncológico es su reincorporación 
al trabajo después de un periodo más o 
menos largo de ausencia. Igual que la so-
ciedad en general, la familia o el entorno, 
las empresas deben reaccionar desde la 
comprensión, la sensibilidad, el apoyo y 
la flexibilidad ante aquellas personas que 
vuelven a trabajar después de luchar con-
tra el cáncer.

Es importante la acogida desde los plan-
teamientos de las líneas estratégicas de 
las compañías de forma global, pero aún 
más la reacción de los directivos, respon-
sables y compañeros con quienes debe 
trabajar el empleado reincorporado.

El objetivo es recuperar la normalidad 
cuanto antes en la actividad del paciente 
ahora curado o que puede trabajar, sin re-
crearse en los pormenores de la enferme-
dad. Lógicamente, conviene estar atentos 
al desarrollo de su trabajo, pero desde el 
enfoque de que su talento, capacidad, ini-
ciativa, creatividad y productividad serán 
iguales que antes.

Cinco iniciativas a modo de
ejemplo que marcan el camino
de valiosas y útiles actuaciones  

Mencionaré ahora en este décimo aspecto 
de este apartado, cinco iniciativas de cola-
boración en la lucha contra el cáncer y en 
su objetivo de reducir su impacto social, 
de las innumerables que se han puesto en 
marcha en los últimos años para contribuir 
a la normalización de la enfermedad.

“El álbum de mama”, un cuento para ex-
plicar el cáncer de mama metastásico a 
los niños, impulsada por Novartis con el 
aval de la Federación Española de Cáncer 
de Mama (FECMA), que se ha distribuido 
por hospitales y asociaciones de pacien-
tes de toda España; (julio 2014).

“Cuidar en oncología”, un programa in-
tegral de apoyo a enfermos y familiares 
que aspira a lograr un paciente con ma-
yor autonomía e implicación; una iniciati-
va de SEOM con la colaboración de MSD, 
avalada por FECMA, el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC) y la Socie-
dad Española de Enfermería Oncológica 
(SEEO); (abril 2014).

“Mujer de las mil batallas”, una canción 
solidaria de Manuel Carrasco, dentro del 
proyecto “8 palabras, 1 meta”, en colabo-
ración con SEOM, inspirado en ocho mu-
jeres que padecieron cáncer de mama, 
ya recuperadas. Las palabras son Valor, 
Confianza, Sentir, Amor, Contigo, Únicas, 
Fuerza y Esperanza, con una meta solida-
ria para una beca de investigación; (no-
viembre 2012).

“Sobrevivir al cáncer, más de 100.000 ra-
zones para ser optimistas frente al cán-
cer”, un proyecto de la Fundación Grupo 
IMO (Instituto Madrileño de Oncología), 
en colaboración con la Fundación Salud 
2000 y la Fundación SaludArte, con un 
mensaje de optimismo frente a la enfer-
medad y los objetivos de concienciación 
y sensibilización social; (junio 2013).

“Ponte guapa, te sentirás mejor”, una 
iniciativa promovida por la Fundación 

Stanpa para animar a mujeres con cáncer 
a recuperar el optimismo y las ganas de 
vivir, con talleres de maquillaje imparti-
dos por profesionales de estética en hos-
pitales de toda España; (enero 2014).  

Este párrafo del Manifiesto 2014 de la Fe-
deración Española de Cáncer de Mama 
(FECMA) sintetiza, en mi opinión, la per-
cepción que debe tener la sociedad de 
los pacientes con cáncer.

“Nos han dejado 
alguna cicatriz en el 

cuerpo que nos recuerda que 
un día pasamos 

por el quirófano,  pero 
no nos quitaron la capacidad 

de pensar, 
ni nos han anulado la 

sensibilidad para amar 
y para sufrir, ni nos han 

borrado la capacidad 
para descubrir que 

hay horizontes que podemos 
tener ganas 

de descubrir. Sorteamos 
las dificultades, 

evitamos la soledad, 
espantamos los 

miedos, impulsamos 
los sueños y no queremos 

vivir con pesimismo”

Madrid, 11 de octubre de 2015
Javier Tovar
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El cáncer ¿es masculino o femenino? Es 
obvio que el género gramatical es mas-
culino. Cosas del idioma. En español, la 
ausencia de marca de género femenino 
es el masculino.  Pero sí, el cáncer es mas-
culino también en la incidencia. Aunque  
en la pirámide poblacional española hay 
más mujeres que hombres, por sexos la 
incidencia es mayor en hombres respec-
to de las mujeres así como también lo 
es el incremento previsto para el corto 
y medio plazo. La mortalidad por cán-
cer desciende en toda España en los úl-
timos años (en la media de los países de 
la OCDE) aunque por debajo de las cifras 
que han conseguido algunos países eu-
ropeos o EE.UU, lo cual es un dato para la 
reflexión. Algo no debemos de estar ha-
ciendo todo lo bien que podríamos si no 
somos capaces de reducir la mortalidad 
por cáncer de forma más radical como 
hacen en países como Suiza, Luxembur-
go, Bélgica, República Checa, Alemania o 
Finlandia.

Bien pues a pesar de estos datos, a la hora 
de hablar y comunicar sobre el cáncer 
tengo para mí que el cáncer es femenino. 
Son las mujeres las que se muestran más 
activas a la hora de contar sus experien-
cias y  de transmitir mensajes a la pobla-
ción.  A través de los medios de comuni-
cación he leído, he oído y he visto más 
artículos, reportajes  y opiniones donde 
los protagonistas son mujeres y no hom-
bres. Conozco más testimonios de muje-
res con cáncer de mama que de hombres 
con cáncer de próstata.  Por eso creo que 
las mujeres tienen algo especial para ha-
blar del cáncer. Que yo sepa no hay nin-
gún gen que afecte a la comunicación, a 
la capacidad para explicar las cosas que 
determine una mayor habilidad en las 

mujeres respecto de los hombres.  Que 
yo sepa, nada hay en el cerebro del hom-
bre que bloquee su capacidad mental 
para hacerse entender y sin embargo, 
cuando hablamos de cáncer, en los me-
dios de comunicación y fuera de ellos, la 
palabra la toman las mujeres.

Ellas están siempre ahí y me temo que 
lo van a seguir estando durante mucho 
tiempo, afortunadamente. Porque si no 
fuera así, no sé bien quienes transmiti-
rían la realidad de esta enfermedad a los 
ciudadanos de nuestro país. No sé bien 
quienes serían nuestros interlocutores, sí, 
los que manejamos en los medios de co-
municación para hablar de “esa palabra”. 
No se bien qué tipo de mensajes llega-
rían a las redacciones para acercar la reali-
dad del cáncer a la sociedad.  Y no sé muy 
bien si tendríamos la sensibilización y la 
convicción necesarias  para seguir propo-
niendo la importancia de la prevención 
y, a pesar de las estadísticas, trasladar a 
la opinión pública que cada día que pasa 
hay más supervivientes al cáncer.

Son mujeres las principales interlocuto-
ras para hablar del cáncer desde la pers-
pectiva de los pacientes. No en vano, son 
mujeres también las responsables de las 
dos grandes instituciones de representa-
ción ciudadana sobre el cáncer, Begoña 
Barragán por GEPAC e Isabel Oriol por la 
AECC.  Esto, que puede ser una coinci-
dencia, tiene sin embargo mayor calado. 
Porque en mi experiencia periodística, es 
cierto que son las mujeres quienes adop-
tan una actitud más valiente y combativa 
para afrontar los tipos de cáncer más fre-
cuentes en su género. Estadísticamente 
son pocos los  hombres que hacen pú-
blico un cáncer de próstata o de pulmón. 

Menos aún los que se prestan a apare-
cer en los medios de comunicación para 
contarlo. Y todos coincidimos en que , en 
nuestro tiempo, si no estas en los medios 
de comunicación (incluyendo aquí tam-
bién los nuevos medios digitales, de In-
ternet) no existes. Sin embargo conozco 
mujeres que me han explicado, con todo 
lujo de detalles,  cómo se afronta la vida 
tras perder una mama, símbolo de la fe-
mineidad en la mayoría de las culturas. 
Ellas lo cuentan, los hombres no. 

Y doy por seguro que  las consecuencias, 
los efectos “colaterales” de un cáncer de 
próstata también induzcan sentimientos 
parecidos en los varones pero de los que 
estamos huérfanos en los medios de co-
municación y que apenas nadie conoce. 

Si no fuera por las mujeres el cáncer se-
guiría siendo tabú. Si no fuera por las 
mujeres pacientes, el cáncer, en España 
al menos, sería –como durante mucho 
tiempo lo fue– una enfermedad sórdi-
da, silenciada, desconocida. Es cierto que 
nunca han faltado las opiniones científi-
cas respecto al cáncer. Es cierto que en 
esa faceta los informadores hemos teni-
do interlocutores  muy válidos, pero es 
cierto también que si el cáncer hoy se 
acepta con más naturalidad, está presen-
te en las páginas de los periódicos y en 
los informativos de radio y televisión, es 
gracias al testimonio vivo de las mujeres. 
Ellas son las que han conseguido cambiar 
la percepción del cáncer en nuestro país 
y sólo por eso merecen nuestro mayor 
agradecimiento. 

Hablar de cáncer es hablar en femenino 
por mucho que el idioma se empeñe en 
lo contrario.

Tribuna Alipio Gutiérrez, presidente de la 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)
Cáncer, femenino y plural: visión
desde los medios de comunicación
Siempre he pensado que ser mujer es una ventaja para comunicar en salud. También para transmitir conocimien-
tos y  vivencias sobre el cáncer.  Digo esto a título absolutamente particular y fruto de “mi cosecha” porque, aunque 
a  los informadores de salud como yo nos gustan los datos, los ensayos, el rigor científico, no tengo ninguna evi-
dencia que avale estas afirmaciones. Sólo sospechas, intuiciones fundadas en mis experiencias personales sobre el 
cáncer y  todo cuanto rodea al conjunto de enfermedades que representa esa palabra.
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Una treintena de expertos apuestan por la 
creación en España de un registro único 

de pacientes oncohematológicos
La necesidad de dotar al Sistema Nacional de Salud (SNS) de re-
gistros de pacientes operativos y eficaces que faciliten la planifi-
cación adecuada de los recursos y permitan competir en merca-
dos internacionales de I+D, es cada vez más patente. Con el fin 
de identificar las claves que permitan dar una respuesta adecua-
da a dicha necesidad desde los diferentes ámbitos del SNS (Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), Agen-
cia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 
sociedades médicas, consejerías y servicios regionales de salud 
y otros agentes del sistema), Science and Innovation Link Office 
(SILO), la Fundación UNED y Celgene reunieron los días 10 y 11 
de noviembre en la Escuela Nacional de Sanidad a una treinte-
na de expertos relacionados con la creación y gestión de regis-
tros de pacientes. Este encuentro ha llevado por título “Jornada 
de reflexión sobre Registros de pacientes oncohematológicos” 
y han participado diferentes sociedades científicas como SEFH 

(Sociedad Española Farmacia Hospitalaria), SEHH (Sociedad Es-
pañola de Hematología y Hemoterapia) y SEOM.

En nombre de la SEOM asistió la Dra. Pilar Garrido, presidente 
de SEOM 2013-2015. Los expertos reunidos en el encuentro 
apostaron por buscar una solución consensuada para desarro-
llar un registro único de pacientes oncohematológicos donde 
poder centralizar la información, como por ejemplo, datos clí-
nicos o genómicos del paciente. Según los expertos, los regis-
tros informatizados de datos clínicos, se orientarán en el futuro 
hacia la mejora en la capacidad de obtener conocimiento útil.  
Para ello, será necesario desarrollar técnicas de búsqueda de 
este tipo de conocimiento sobre información no estructurada, 
y adaptar los sistemas actuales a otros más estructurados.  De 
esta manera, los sistemas del futuro tendrán una alta capacidad 
de integración con otros datos.

El pasado 29 de octubre la Dra. Pilar Garrido acudió a la 
Casa del Corazón a recoger el premio que la revista New 
Medical Economics ha otorgado a SEOM como mejor 
sociedad científica del año 2015. 

SEOM recibe 
el premio New 
Medical Economics
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SEOM participó en la segunda edición de 
Avances en Dolor oncológico

Durante los días 2 y 3 de octubre se ha celebrado la segun-
da edición del curso “Avances en Dolor”,organizado por 
Grünenthal, que, de nuevo, se ha centrado en el dolor on-
cológico. Esta iniciativa formativa ha reunido a las princi-
pales sociedades científicas implicadas en el abordaje del 
dolor oncológico: la Sociedad Española del Dolor (SED), la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Socie-
dad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Socie-
dad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).

Aproximadamente unos 230 profesionales, principalmente, 
profesionales oncólogos médicos, oncólogos radioterápi-
cos, anestesiólogos, paliativistas, psico-oncólogos, y científi-
cos básicos, entre otros han analizado temas tan destacados 
como el dolor en algunos tipos de tumor como mama, pán-
creas y recto, y su difícil manejo. Otro de los aspectos que se 
ha abordado es el tratamiento del dolor en largos supervi-
vientes, el uso de guías y recomendaciones, así como el uso 
de medicamentos aprobados por las autoridades competen-
tes, pero empleados en afecciones no contempladas en ficha 
técnica en el tratamiento del dolor oncológico.

Entre los asistentes al curso, destacó la presencia del por-
tavoz de la SEOM, el doctor Juan Antonio Virizuela quién 
explicó que este tipo de dolor es tan complejo que “re-
quiere planteamientos multidisciplinares o bien técnicas es-

peciales o singulares, por eso, la coordinación con las unida-
des de dolor es esencial en nuestra práctica habitual, como 
también lo es la formación” y añadió, “el dolor es un síntoma 
que puede aparecer a lo largo de la historia natural de la gran 
mayoría de las patologías oncológicas, por lo que necesita-
mos recibir actualizaciones sobre este aspecto con una cierta 
frecuencia”. Por eso, “reuniones como ésta representan una 
magnífica oportunidad para refrescar nuestros conocimien-
tos y potenciar la colaboración multidisciplinar, con el obje-
tivo último de mejorar el control de los síntomas de nuestros 
pacientes”, concluyó.

Bajo el lema “Avanzamos juntos contra el Dolor Oncológi-
co. UN RETO ALCANZABLE”, esta iniciativa pionera busca 
fomentar el trabajo en equipo y la inter y multidisciplina-
riedad para propiciar el abordaje integral de este síntoma. 
La segunda edición ha vuelto a centrarse en el dolor onco-
lógico por su prevalencia, complejidad e implicación física, 
emocional y social. 

Durante estas dos jornadas, se han compartido experien-
cias y casos clínicos de la práctica diaria ya que, según los 
experto, sería deseable contar con unas guías conjuntas 
consensuadas entre las cuatro sociedades científicas, que 
aborden todas las terapias que las diferentes especialida-
des pueden ofrecer en este ámbito.
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Finalizado el Diploma Postgrado 
de Gestión Clínica en Oncología Médica

SEOM siguiendo con su compromiso en 
la formación en Farmacoeconomía y Ges-
tión Clínica, convocó a primeros del año 
2015 la convocatoria del Diploma Post-
grado de Gestión Clínica en Oncología 
Médica. Este Diploma ha estado dirigido 
a oncólogos médicos, socios de SEOM, 
con más de 5 años desde la finalización 
de la Especialidad, que desarrollan una 
actividad asistencial en la actualidad y 
que quieran reforzar sus conocimientos y 
habilidades en economía de la salud, ges-
tión clínica y farmacoeconomía. El pasa-
do 18 de septiembre finalizó el Diploma 
de Postgrado de Gestión Clínica en On-
cología Médica con la participación de 25 
oncólogos médicos.

Desde la SEOM, junto con la Fundación 
Gaspar Casal, con el Centro de Investiga-
ción en Economía y Salud (CRES) y con la 

Barcelona School of Management (BSM) 
de la Universitat Pompeu Fabra de Bar-
celona, se ha elaborado un programa de 
postgrado de acuerdo a las necesidades 
actuales, combinando sesiones presen-
ciales y online con contenido teórico-
práctico. Todo ello gracias a la colabora-
ción de Novartis Oncology.

Silvia Meije, jefe de la Unidad de Tumores 
Sólidos de Novartis Oncology, indicó que 
“éste es un ejemplo más de la colaboración 
entre Novartis Oncology y SEOM para pro-
mover la formación continuada de los pro-
fesionales de la Oncología. Estamos con-
vencidos que este tipo de Programas que 
cuentan con Instituciones de mucho pres-
tigio cómo el Centro de Investigación en 
Economía de la Salud (CRES), el Barcelona 
Business School of Management (BMS) de 
la Universitat Pompeu Fabra, la Fundación 

Gaspar Casal, así cómo expertos en Onco-
logía Médica como profesorado, contribu-
yen al mejor desarrollo de los especialistas 
en Oncología Médica. Para Novartis Onco-
logy apoyar este Programa que claramente 
aborda la formación en Gestión (dirección 
integrada de la gestión y la clínica de servi-
cios y organizaciones sanitarias), cada vez 
es más importante en el contexto actual 
donde el gestor clínico debe tener una vi-
sión global de su servicio u organización 
para asegurar la mejor administración de 
recursos y eficiencia, es una muestra más 
de nuestro compromiso con la especialidad 
y el sistema sanitario español”.

Este programa de postgrado ha estado 
formado por 150 horas que se han repar-
tido en 60 horas presenciales (seis jorna-
das de viernes por la tarde y sábados por 
la mañana) y 90 horas online. 
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Los alumnos que han obtenido este Diploma de Gestión Clínica han sido los siguientes:
Nombre Apellidos Hospital Provincia
Dra. Ana Mª Arance Fernández Hospital Clinic I Provincial de Barcelona Barcelona
Dra. Sonia Barco Berrón, del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Girona
Dra. Juana María Cano Cano Hospital General de Ciudad Real Ciudad Real
Dr. Manuel Dómine Gómez Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Madrid
Dra. Severina Domínguez Fernández Hospital Universitario Araba (Sede Txagorritxu) Álava
Dr. Santos Enrech Francés Hospital Universitario de Getafe Madrid
Dra. Josefa Ferreiro Quintana Hospital Galdakao-Usansolo Vizcaya
Dr. Enrique Gallardo Díaz Hospital de Sabadell-Consorcio Sanitario Parc Taulì Barcelona
Dra. Pilar Garrido López Hospital Universitario Ramón y Cajal Madrid
Dra. Mª Aránzazu González del Alba Baamonde Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca Illes Balears
Dra. Begoña Graña Suarez Complejo Hospitalario Universitario A Coruña- H. Teresa Herrera A Coruña 
Dra. Carmen Guillén Ponce Hospital Universitario Ramón y Cajal Madrid
Dra. Mónica Guillot Morales Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca Illes Balears
Dr. Oscar José Juan Vidal Hospital Universitari I Politècnic la Fe Valencia
Dr. Parham Khosravi Shahi Hospital de Torrejon Madrid
Dr. Martín Lázaro Quintela Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Hospital Xeral) Pontevedra
Dra. Ana López Martín Hospital Universitario Severo Ochoa Madrid
Dra. Isabel Lorenzo Lorenzo Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Hospital Xeral) Pontevedra
Dr. Ernest Nadal Alforja Hospital Durán i Reynals (ICO) en Hospitalet de Llobregat (L') Barcelona
Dr. Mauro Javier Oruezabal Moreno Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles Madrid
Dra. Vanessa Pachón Olmos Hospital Universitario Ramón y Cajal Madrid
Dr. Delvys Rodríguez Abreu Hospital Universitario Insular de Gran Canaria Las Palmas

Consenso 
SEOM-SEEDO
sobre la relación 
obesidad y cáncer
La obesidad se está convirtiendo en un problema crecien-
te en Oncología, y los oncólogos médicos deben integrar 
la educación y el manejo de la obesidad en la labor de 
atención del paciente con cáncer. Por ello se ha estableci-
do un Grupo de Trabajo en colaboración con la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) que tra-
baja en la elaboración de consensos científicos.

El primero ya se ha publicado en la revista científica Cli-
nical & Translational Oncology (CTO) y lleva por título Pri-
mer Consenso Nacional sobre la obesidad como factor de 
riesgo en cáncer.
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Con motivo del Día Internacional 
de Cáncer de Mama, SEOM destaca los 

AVANCES en esta patología
Cáncer de mama en el año 2015, hacia un tratamiento individualizado

En 2013, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
puso en marcha una campaña de comunicación bajo el lema 
“En Oncología cada AVANCE se escribe con MAYÚSCULAS”. 
Esta campaña tiene como objetivo dar a conocer la evolu-
ción y los avances médicos que se han sucedido en estas úl-
timas décadas en el tratamiento de los diferentes tumores. 
Mensualmente y desde entonces, la Sociedad emite notas de 
prensa con los hitos más destacados en las diferentes pato-
logías oncológicas. Coincidiendo con el Día Internacional de 
Cáncer de Mama que se celebra cada 19 de octubre, destaca-
mos a continuación los  avances más importantes en Cáncer 
de Mama.

A principios de los años ´80, las mujeres diagnosticadas de 
cáncer de mama tenían unas posibilidades de estar libres de 
recaída a los 5 años tras el diagnóstico que se situaba en tor-
no al 70%. En la actualidad la cifra se aproxima a casi un 90%. 
Este beneficio no se ha alcanzado repentinamente. En los 
años ́ 70 se obtuvieron los primeros resultados que beneficia-
ban a las pacientes de recibir un tratamiento con quimiote-
rapia tras la cirugía. También por aquella época tenía éxito el 
tratamiento hormonal del cáncer avanzado de mama, con un 
tratamiento hormonal, el tamoxifeno, que poco después se 
comenzó a emplear en estadios precoces de la enfermedad. 

En la década de los ´80, una nueva quimioterapia, las “antraci-
clinas” mejoraba los resultados obtenidos con esquemas pre-
vios, y no fue hasta finales de los años ´90 cuando los taxanos 
aumentaron aún más los beneficios de las antraciclinas. 

Un ejemplo: A comienzos de los años 2000, más de 1.200 mu-
jeres españolas participaron en un ensayo clínico del Grupo 
Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) que 
demostró que añadir paclitaxel a la quimioterapia que hasta 
entonces se consideraba estándar conseguía que recayeran 
de la enfermedad un 6% de mujeres. Hoy, el paclitaxel y otros 
taxanos, sólo en España evitan más de 500 recaídas al año. 

La incorporación de nuevos tratamientos hormonales a co-
mienzos del siglo XXI mejoró los resultados del tamoxifeno. 
El descubrimiento de tipos de cáncer con diferentes perfiles 

biológicos permitió en la década pasada incorporar anticuer-
pos monoclonales como el trastuzumab al tratamiento del 
cáncer de mama Her2 positivo, hasta entonces de mal pro-
nóstico por su mayor agresividad.

Así pues, antraciclinas y taxanos, tamoxifeno o trastuzumab 
fueron ejemplos de hitos históricos en el tratamiento con qui-
mioterapia, hormonoterapia o terapias biológicas respectiva-
mente.

Sin embargo, en relación a lo anterior, el hito más significativo 
sin duda en los últimos años es el conocimiento de la hetero-
geneidad del cáncer de mama. Se trata de una enfermedad 
con subtipos biológicos diferentes que precisan tratamientos 
específicos.

En este sentido, las pacientes con cáncer de mama Her2 po-
sitivo ya no cuentan sólo con el trastuzumab, la asociación 
de un segundo anticuerpo –pertuzumab- al tratamiento ha 
mostrado incrementar notablemente la supervivencia en es-
tadios avanzados (se advierte una mejoría de 15 meses en su 
esperanza de vida, llegando casi a los 5 años de superviven-
cia en un grupo de pacientes metastásicas que hace unos 15 
años tenía un muy mal pronóstico). También T-DM1 (un mo-
derno fármaco que combina de forma conjugada quimiote-
rapia y trastuzumab) es altamente efectivo en pacientes que 
fracasan a tratamientos previos.

En las pacientes con enfermedad “hormonosensible” tam-
bién se han comunicado resultados de nuevos fármacos bio-
lógicos que, asociados a tratamientos clásicos mejoran los re-
sultados de estos. Everolimus primero, y más recientemente 
palbociclib son los ejemplos más relevantes.

Además, en estas tres décadas otro hecho de gran relevan-
cia ha sido el incremento de cirugías conservadoras y menor 
intervención sobre la axila, evitando complicaciones y mejo-
rando la calidad de vida. Cada uno de estos pasos, en muchos 
casos, apenas mejoraba a los tratamientos previamente exis-
tentes en un 2% o 3% de menor tasa de recaídas de la enfer-
medad. Algo que podría ser considerado irrelevante. 
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Con más de 25.000 casos al año de cáncer de mama en España, 
cada 1% de mejora con un avance en el tratamiento del cáncer 
de mama hace que 250 mujeres menos recaigan de su enfer-
medad o puedan disfrutar de una mejor calidad de vida con re-
incorporación plena a su vida social y laboral. Cada una de esas 
mujeres tiene nombre y apellidos. Y cada uno de esos avances 

ha conseguido aumentar la supervivencia en un 20% entre los 
años 70 y la actualidad. 

Son solo algunos ejemplos, pero en el caso del cáncer de mama, 
los avances son innumerables. Los más destacados se recogen 
en el siguiente gráfico.
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AVANCES en Cáncer de Mama

1896 - Beatson describe
remisiones de Cáncer de
Mama metastásico con la
extirpación de los ovarios.
Nace la Hormonoterapia.

La ablación ovárica
se incorpora a la
práctica clínica del
tratamiento del
Cáncer de Mama.

La Doxorrubicina
se muestra activo
como tratamiento
sistémico del
Cáncer de Mama.

Los Taxanos
se incorporan
al arsenal de
tratamiento.

Pertuzumab y TDM1 emergen
como armas eficaces en
enfermedad HER2+.

La Eribulina, nuevo agente
incorporado en enf. avanzada.

Los inhibidores de la
Aromatasa son
incorporados al
tratamiento Hormonal.

Aprobado el doble
bloqueo con
Pertuzumab+
Trastuzumab+
Taxanos en mama
metastásico.

Everolimus aprobado
en combinación con
hormonoterapia.

Palbociclib asociado a 
terapia hormonal efec-
tivo en CMM

Lapatinib,
activo en
Ca. Mama
HER2+.

Eficacia de
Trastuzumab
en Ca. de
Mama HER2+.

Se aprueba el
tratamiento hormonal
con Tamoxifeno. Tamoxifeno es eficaz

como tratamiento
Adyuvante.

1894.- Halsted
introduce la
mastectomía con
máxima radicalidad
como tratamiento
primario del Cáncer
de Mama.

Mastectomías
menos radicales
permiten obtener el
mismo beneficio
terapéutico.

La Cirugía
Conservadora se
incorpora como
práctica cada vez
más habitual.

Comienza
a realizarse
la Biopsia
de Ganglio
Centinela.

Primeros programas de
cribado con Mamografía.

Tamoxifeno útil como
prevención en
mujeres de riesgo.

BRCA1 y BRCA2 y su
implicación en Cáncer
de Mama Hereditario

Las plataformas Genómicas se
incorporan a la toma de decisiones
terapéuticas en adyuvancia.

Exemestano útil como
prevención en mujeres de
riesgo postmenopáusicas.

Se describen diferentes subtipos
intrínsecos de la enfermedad,
estableciendo diferencias genómicas
entre diferentes tipos de Ca. de mama.

Bevacizumab:
resultados
prometedores
en enfermedad
metastásica.

Aprobado el uso de
Capecitabina en Ca.
de Mama avanzado.

La Quimioterapia
Adyuvante aumenta
la supervivencia y
disminuye el núm.
de recaídas.

Tratamiento Lo corregional
Hormonoterapia
Quimioterapia
Terapias Biológicos
Prevención, Riesgos, Bíología

1970 1980 1990 2000 2010 2014 2015
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Noticias

En el marco del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, celebrado el 19 de octubre, cientos de personas se han releva-
do en la madrileña plaza de Ópera durante seis horas con el fin de sumar kilómetros en las cintas de correr que han estado 
ubicadas sobre la carretera rosa de "Carretera y Manta", el proyecto solidario de Buckler 0,0 en colaboración con la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM). El Dr. César Rodríguez, oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de Sala-
manca, asistió en representación de SEOM para abordar la situación actual del abordaje del cáncer de mama.

El objetivo de este evento ha sido alcanzar entre todos los participantes 25.000 kilómetros, en homenaje al número de mujeres 
diagnosticadas de cáncer de mama en nuestro país cada año. La cantante Malú ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida 
e inaugurar esta suma de kilómetros solidarios. 
Asimismo, la cantante ha estado acompañada 
por cuatro pacientes de cáncer de mama, cua-
tro mujeres anónimas que van a protagonizar 
la road movie "Carretera y Manta" de Buckler 
0,0 en la que Malú tiene un papel relevante, 
además de poner la banda sonora. La película 
se estrenará el próximo mes de diciembre.

Gracias a que se ha alcanzado e incluso supe-
rado esta cifra tras las seis horas de la carrera 
de relevos, Buckler 0,0  sumará 2.500 € más a 
los 20.000 € que aporta para la Beca SEOM - 
Buckler 0,0 para proyectos de investigación 
en cáncer de mama.

SEOM y Buckler 0,0 colaboran de nuevo en 
el Día Mundial del Cáncer de Mama
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El pasado 18 de septiembre se celebró 
en Segovia el VII Seminario de Periodistas 
Curar y Cuidar en Oncología que ha lleva-
do por título “Nuevos modelos de apro-
ximación al cáncer ante la llegada de los 
tratamientos inmunoterápicos”. La jor-
nada reunió a más de 30 personas entre 
periodistas, oncólogos médicos y repre-
sentantes de pacientes para profundizar 
sobre la inmunoterapia en cáncer.

La inmunoterapia aplicada al cáncer está 
cosechando resultados prometedores en 
tumores como el melanoma avanzado o 
el cáncer de pulmón. “La inmuno-oncolo-
gía está dando resultados muy interesan-
tes y nos permite tener más opciones para 
nuestros pacientes, pero quedan aún mu-
chas cuestiones por resolver”, explicó en el 
seminario la Dra. Pilar Garrido, presiden-
te de la SEOM 2013-2015, al tiempo que 
recordó que, globalmente, “la mortalidad 
del cáncer está disminuyendo”.

El Dr. Alfonso Berrocal, ponente de este 
seminario y jefe de Sección del Servi-
cio de Oncología del Hospital General 
Universitario de Valencia, explicó que 
estos nuevos fármacos potencian el 
sistema inmunológico para que reco-
nozca a las células tumorales, por lo 
que el planteamiento del mecanismo 

de acción supone un “cambio de para-
digma en el tratamiento. Hemos dejado 
de apuntar a la célula tumoral para en-
focarnos en el paciente. La inmunotera-
pia oncológica muestra buenos resulta-
dos en la supervivencia a largo plazo y 
una baja toxicidad que tiene tratamien-
tos muy específicos con inmunosupreso-
res, nada que ver con los efectos secun-
darios a los que estábamos acostumbra-
dos”, añadió. Por otro lado, no beneficia 
a todos los pacientes, pero no hay mar-
cadores predictivos para seleccionar a 
los candidatos. Sin embargo, hay ca-
racterísticas de los pacientes que pue-
den contribuir a desarrollar modelos 
para prever a quiénes puede favore-
cer: “No está recomendada en enfermos 
con extensión tumoral por su latencia de 
acción (de tres a cuatro meses); cuanto 
más distinto sea de las células norma-
les del organismo mejor es la respuesta 
inmunológica, de forma que a mayor 

Seminario de periodistas SEOM-MSD sobre 
nuevos modelos de aproximación al cáncer

La inmuno-oncología 
está dando resultados 

muy interesantes y 
nos permite tener 

más opciones para 
nuestros pacientes, 

pero quedan aún 
muchas cuestiones 

por resolver
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número de mutaciones mayor probabili-
dad de respuesta; y cuando la respuesta 
inflamatoria al tumor inicial es significa-
tiva las posibilidades de responder a la 
inmunoterapia son mayores”. 

En la misma línea, el Dr. Javier de Castro, 
ponente también del seminario y jefe 
de Sección del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario La Paz 
de Madrid, señaló que “las cuestiones a 
resolver son identificar qué pacientes son 
candidatos, desarrollar biomarcadores 
que seleccionen la eficacia, aprender en 
qué momento debe administrarse, saber 
si tiene que hacerse en monoterapia o en 
combinación y combatir los efectos se-
cundarios”.

El Dr. de Castro incidió en que “el desa-
rrollo de ensayos clínicos está obsoleto 
para los nuevos medicamentos. La bu-
rocracia obliga a realizar estudios adi-
cionales que aumentan el coste, pero, al 
final, solo se tiene en cuenta el gasto far-
macéutico, no todo el proceso”. En este 
sentido, Amparo Valladares, directora 
asociada en Outcomes Research & Pri-
cing de MSD en España, manifestó que 
“una hora de retraso en la aprobación de 
un fármaco oncológico cuesta 260 años 
de vida” y reclamó “una colaboración es-
trecha entre la industria y las autoridades 
sanitarias”. 

Por su parte, Begoña Barragán, presi-
denta del Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (Gepac) expuso que “el ca-
mino de la inmunoterapia es promete-
dor para los pacientes que padecemos 
cáncer. Actualmente estamos llegando 
a unos niveles de investigación impen-
sables hace unos años que nos aportan 
un futuro esperanzador. Sin embargo, te-
nemos que tomarlo con cautela, pues no 
todos los pacientes tienen acceso a estos 
tratamientos. Por ello, se debe trabajar 

para garantizar el acceso a este tipo de 
innovaciones centrándonos principal-
mente en el beneficio que suponen estas 
terapias para los pacientes y así, evitar las 
inequidades”.

Tratamiento del cáncer 
de pulmón y melanoma 
mediante la inmunología
El melanoma avanzado es el tipo de 
cáncer donde las nuevas terapias inmu-
nológicas han logrado primero modifi-
car la historia natural de la enfermedad. 
El Dr. Berrocal explicó que “después de 
más de 30 años sin avances en la supervi-
vencia de estos pacientes la inmunotera-
pia aplicada al cáncer, no solo la ha mejo-
rado, sino que ha permitido hablar de su-
pervivencia a largo plazo. Gracias a estas 
nuevas terapias en melanoma avanzado, 
se ha logrado un incremento sustancial 
en la supervivencia a largo plazo de este 
tipo de pacientes”.

Por su parte, el cáncer de pulmón es el 
tipo de cáncer que mayor mortalidad 
produce. Esto es debido a que no hay 
un método de diagnóstico precoz en 
muchos casos. “Si a esto se suma que los 
tratamientos actualmente disponibles 
para esta situación avanzada ofrecen 
una eficacia limitada, está claro que ne-

cesitábamos nuevas opciones terapéuti-
cas”, apuntó el Dr. de Castro. “Por todo 
ello –continuó-, la llegada de la inmuno-
terapia puede suponer la gran alternati-
va. Los primeros resultados obtenidos en 
los ensayos clínicos realizados en el tra-
tamiento de segunda línea han demos-
trado un beneficio superior a la quimio-
terapia habitualmente empleada y todo 
ello, en las distintas variantes de cáncer 
de pulmón y en pacientes ya tratados 
previamente con otras opciones de tra-
tamiento que habían fracasado. Ahora 
quedan cuestiones por determinar cómo 
son, en qué momento de la enfermedad 
es mejor aplicar la inmunoterapia o si 
será eficaz en todos los pacientes”.

Una hora de retraso 
en la aprobación de un 
fármaco oncológico 
cuesta 260 años de vida

Las cuestiones a resolver 
son identificar qué 

pacientes son candidatos, 
desarrollar biomarcadores 
que seleccionen la eficacia, 
aprender en qué momento 

debe administrarse, 
saber si tiene que hacerse 

en monoterapia o en 
combinación y combatir los 

efectos secundarios
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Noticias

Se han publicado nuevos contenidos en el portal oncología 2.0. Desde un artículo en forma de “post” del Dr. Martín Lázaro o no-
ticias como “Buenas prácticas de las sociedades médicas en el ámbito digital” o “Soy oncólogo ¿Qué ventajas me ofrece Twitter?”. 

También se han incluido dos nuevas “píldoras” dentro del bloque “Cómo construir mi identidad digital” que son: “Tu presen-
cia en Facebook: Perfil, Fan Page o Grupo” y “Google Alerts: Cómo controlar tu reputación profesional en internet”.

El proyecto Oncología 2.0 es un servicio ofrecido a los socios de SEOM y diseñado conjuntamente entre la SEOM y Campus 
Sanofi cuya misión es acercar a los Oncólogos Médicos la e-salud a través de la formación, la actualización y la motivación 
para que hagan un uso eficiente de las herramientas digitales en su práctica profesional y les aporten valor en su día a día.

Ponemos en marcha inicialmente este servicio con dos atractivos cursos de formación que darán respuesta a dos importan-
tes beneficios que aporta la e-Salud al Oncólogo Médico:

▪ Mi identidad digital en Internet y las redes sociales:
- Tu cuenta de Twitter  
- Tus videos en Youtube  
- Tu presencia en Facebook: Perfil, Fan Page o Grupo  
- Google Alerts: Cómo controlar tu reputación profesional en internet 
- TweetDeck o como controlar tu presencia en redes sociales con una sola aplicación  
- Cómo mejorar nuestra identidad digital haciendo presentaciones exitosas en Power Point.

▪ Colaborar On-line con otros profesionales de la salud:
- Google Docs, compartir documentos 
- Slideshare, para almacenar nuestros PPTs  
- Súbete a la nube con Dropbox  
- Skype como herramienta de comunicación en el ámbito sanitario  
- Herramientas para compartir archivos

Acceda con su usuario y contraseña de socio SEOM para acceder a todos los contenidos: 
https://www.campussanofi.es/oncologia-2-0/#

Nuevos contenidos en
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Noticias

La SEOM ha estado presente en el Congreso 
del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) del 17 al 19 de septiembre en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid con el fin de despertar el interés de 
los estudiantes sobre la Oncología Médica y res-
ponder a sus cuestiones sobre la Especialidad.

El Dr. Luiz Paz-Ares, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid, impartió la conferencia “El 
nuevo paradigma terapéutico en Oncología: 
el ejemplo del cáncer de pulmón”. La sesión 
contó con gran asistencia de estudiantes de 
Medicina y al final de la misma se interesaron 
por el futuro del tratamiento del cáncer y las di-
ferentes vías de abordaje.

Asimismo, los doctores Jesús Corral, oncólogo médico del Complejo Hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla y Víctor Moreno, 
oncólogo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid impartieron un taller que llevaba por título 
“La Oncología Médica: ejemplo de la Medicina multidisciplinar y personalizada. Enfoque teórico y enfoque práctico”. 

Además, la SEOM instaló un stand informativo atendido por personal de la Sociedad con el apoyo de socios residentes que 
informaron sobre la elección de la Especialidad de Oncología Médica y las actividades más relevantes que desarrolla la So-
ciedad para los futuros especialistas. Estos residentes fueron los doctores Irene Moreno Candilejo, MIR IV del Hospital Uni-
versitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid a quien acompañaba el residente Roberto Hernández López del mismo centro 
hospitalario; y a Alfonso Cortés Salgado, MIR V del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Desde estas líneas queremos agradecer su colaboración en esta actividad. 

SEOM participó en el Congreso de los 
Estudiantes de Medicina

Dr. Luis Paz-Ares en su conferencia

Dr. Víctor Moreno en su intervenciónDr. Jesús Corral en la presentación
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Nombramientos
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 El Dr. Andrés Cervantes, oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia y coordinador de la Sección SEOM de Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir, ha sido 
nombrado socio de honor de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología (ES-
TRO) por haber realizado “una contribución significativa al logro de los objetivos de la 
Sociedad en particular en el campo de cooperación interdisciplinaria e internacional”.

Dr.  Andrés Cervantes

El Dr. Hernán Cortés-Funes ha sido galardonado con Premio Medicina de An-
dalucía Excelente 2014.

Dr. Hernán Cortés-Funes

El Dr. Manuel Hidalgo ha sido recientemente nombrado director clínico del 
centro de cáncer y jefe de Oncología y Hematología del Beth Israel Deaconess 
Medical Center (BIDMC).

Dr. Manuel Hidalgo

La Dra. Enriqueta Felip, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del 
Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona, ha sido galardona-
da con el I Premio Mujeres en Oncología de la Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO) en el marco del Congreso Europeo de Cáncer (ECC) 2015.

Dra. Enriqueta Felip

En el número anterior del Boletín (nº99 julio-agosto 2015), por un error de trans-
cripción no se publicó correctamente el apellido del Dr. Enrique Murillo Capitán, 
socio Fundador de la SEOM, que ha sido designado Académico de Número de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 

Fe de erratas

Dr. Andrés Poveda, jefe de Sección de la Fundación Instituto Valenciano de Onco-
logía (IVO) acaba de ser nombrado presidente del Grupo Internacional de Cáncer 
Ginecológico (GCIG en sus siglas en inglés).

Dr. Andrés Poveda

¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos!
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Avales Científicos

EVENTOS CIENTÍFICOS:

III Jornada GEM de actualización en el trata-
miento del melanoma metastásico
Granada, 18 de septiembre de 2015
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

4º Curso SOGUG de cáncer de vejiga y próstata
Santander, 18 y 19 de septiembre de 2015
Coordinadora: Dra. Marta López-Brea Piqueras

IV Encuentros 2020 Fundación ECO
Madrid, 21 de septiembre de 2015
Coordinador: D. Álvaro Rogado

V Jornada GEM de actualización en el trata-
miento del melanoma metastásico
Madrid, 24 de septiembre de 2015
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

I Reunión de Investigación Traslacional de 
Melanoma
Barcelona, 2 de octubre de 2015
Coordinadora: Dra. María González Cao

III Curso de Actualización en el abordaje mul-
tidisciplinar del Tumor del Estroma Gastroin-
testinal (GIST) 
Madrid, 13 de octubre de 2015
Coordinadora: Dra. Virginia Martínez Marín 

Reunión de Revisión de Congresos: ASCO, 
Mundial de Pulmón, ESMO. Curso de Forma-
ción de residentes en Tumores Torácicos
Cádiz, 15 y 16 de octubre de 2015
Coordinador: Dr. Jesús Corral Jaime

IV Jornada GEM y ACLO de actualización en 
el tratamiento del melanoma metastásico
Valladolid, 15 de octubre de 2015
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

15th ASEICA International Congress 
Sevilla, del 21 al 23 de octubre de 2015
Coordinador: Dr. Pedro Lazo-Zbikowski

2º Congreso Español de la Mama
Madrid, del 22 al 24 de octubre de 2015
Coordinador: Dr. Carlos Vázquez Albadalejo

V Jornada GEM de actualización en el trata-
miento del melanoma metastásico
Palma de Mallorca, 8 de octubre de 2015
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

2nd SOGUG Symposium on Translational Re-
search Towards new ways of treating Urolo-
gic Tumors
Barcelona, 16 de octubre de 2015
Coordinador: Dr. Albert Font Pous

IV Taller Internacional de Imagen en Oncología
Avila, 23 y 24 de octubre de 2015
Coordinador: Dr. José Enrique Alés Martínez

TAKE-M-ONCO (TrAslational KnowlEdge on 
Management of pain in ONCOlogy)
Madrid, 6 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu

I Workshop de manejo práctico de la inmu-
noterapia en cáncer de pulmón
Sevilla, 12 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. Jesús Corral Jaime

Modelo asistencial en enfermedades raras 
de origen genético
Madrid, del 16 al 19 de noviembre de 2015
Coordinadora: Dra. Concepción Alonso Cerezo

VI Simposio Científico SOGUG
Madrid, del 18 al 20 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. Daniel Castellano Gauna
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GEIS XIII International Symposium
Barcelona, 20 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. Javier Martín Broto

Nuevos Retos en Cáncer Gastrointestinal 
Baiona (Pontevedra), 20 y 21 de noviembre de 
2015
Coordinador: Dr. Guillermo Quintero Aldana

III Congreso Oncología y Farmacia Oncológica 
Toledo, del 26 al 28 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. José Ignacio Chacón López-
Muñiz

Desafíos Oncológico 6
Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2015
Coordinadores: Dr. Carlos Camps Herrero y Dr. 
Vicente Guillem Porta

VII Symposium Educacional GEINO
Madrid, 3 y 4 de diciembre de 2015
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

Cáncer hereditario, paradigma de la Medici-
na de las 4P: Predicción, Prevención, Perso-
nalización, Participación. Jornada Científica 
conmemorativa del X Aniversario del Pro-
grama de Consejo Genético en Cáncer Here-
ditario de la Comunidad Valenciana
Elche (Alicante), 3 de diciembre de 2015
Coordinador: Dr. José Luis Soto Martínez

Innovation in Breast Cancer
Madrid, 19 y 20 de febrero de 2016
Coordinador: Dr. Miguel Martín Jiménez

9º Curso Internacional en Neoplasias Diges-
tivas
Madrid, 25 de febrero de 2016
Coordinador: Dr. Antonio Cubillo Gracián

V Foro de Oncología sobre Trombosis
Madrid, 26 y 27 de febrero de 2016
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

LIBROS:
Guía práctica de recomendaciones nutricio-
nales en pacientes oncológicos que acuden a 
la farmacia comunitaria
Coordinador: Dª Adela Martín Oliveros

DOCUMENTOS DIVULGATIVOS:
Actualización de Cáncer de Próstata Metas-
tásico
Coordinador: Dr. Enrique Grande Pulido

Náuseas y Vómitos Inducidos por Quimiote-
rapia. Consejos útiles
Coordinadora: Dra. Yolanda Escobar Álvarez

ACTIVIDADES ON-LINE:
Curso Online de Oncología Molecular 
Coordinadora: Dra. Cristina Nadal Sanmartín 
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Becas FSEOM

Estas Becas cuentan con una dotación económica de 70.000 euros cada una. Dos de estas Becas están patrocinadas por Ro-
che, otra de ellas está patrocinada por Novartis y una cuarta beca está financiada con fondos de la Fundación FSEOM.

Estas Becas las entregaron las doctoras Pilar Garrido, presidente de SEOM 2013-2015 y la Dra. Rocío García Carbonero, coor-
dinadora de la Comisión de Becas.

El jueves 29 de octubre en la cena oficial del XV Congreso SEOM  se hizo entrega de las Becas FSEOM 2015.

Se hizo entrega de 17 becas, 11 de estancia en centros de referencia en el extranjero y 6 para proyectos de investigación.

Para la FSEOM el apoyo a la investigación es un objetivo prioritario y por ello en estos dos últimos años se ha incrementado 
considerablemente la dotación económica de becas y ayudas hasta 1.505.928 € en total. 

Desde estas líneas queremos agradecer el apoyo de la industria farmacéutica y de otras entidades y organizaciones de dis-
tinta índole, que han sabido valorar el potencial de la comunidad científica española en Oncología y han querido contribuir 
a dotarla de estos recursos tan necesarios. Todas estas ayudas para científicos clínicos redundarán sin duda a medio-largo 
plazo en la calidad y liderazgo de la Oncología Médica española y en la asistencia al paciente con cáncer. 

Y agradecer expresamente el esfuerzo y gran trabajo realizado por la Comisión de Becas en el fallo de esta edición. 

La comisión de Becas de la SEOM ha estado compuesta por los siguiente doctores:

• Dra. Enriqueta Felip
•	Dra. Rocío García Carbonero (coordinadora)
•	Dra. Pilar Garrido
•	Dr. Miguel Martín

•	Dra. Cristina Nadal
•	Dr. Alberto Ocaña
•	Dr. Aleix Prat
•	Dr. Juan Antonio Virizuela

A continuación se detallan los premiados en las diferentes categorías:

Entrega de Becas FSEOM 2015 

Becas de 2 años para formación en investigación en Centros de Referencia en el Extranjero

Beca FSEOM/Roche al Dr. Pablo Martínez Rodríguez de la 
Clínica Diagonal de Barcelona que realizará su estancia en el 
Dana Farber Cancer Institute de Boston (EEUU). Entregó el 
premio la Dra. Annarita Gabriele, directora médico de Roche. 

Beca FSEOM/Roche a la Dra. Reyes González Expósito del Royal 
Marsden de Londres (Reino Unido) que realizará su estancia en el 
Institute of Cancer Research de Londres (Reino Unido). Entregó 
el premio la Dra. Annarita Gabriele, directora médico de Roche.
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Estas Becas tienen una dotación económica de 35.000 euros cada una. Una de estas becas cuenta con la colaboración de 
Boehringer Ingelheim y la otra está financiada con fondos de la Fundación FSEOM.

Becas de 1 año para formación en investigación en Centros de Referencia en el Extranjero

Beca FSEOM/Boehringer Ingelheim es para la Dra. Angela La-
marca Lete del Christie NHS Foundation Trust de Manchester 
que realizará su estancia en este mismo centro. Entregó el pre-
mio Dña. Mónica Torrecilla, gerente de la Unidad de Oncolo-
gía de Boehringer Ingelheim.

Beca FSEOM a la Dra. Tania Fleitas Kanonnikoff del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia que realizará su estancia en 
el Dana Farber Cancer Institute of Boston (EEUU). Recogió el 
premio en su nombre el Dr. Andrés Cervantes, del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia.

Beca FSEOM/Novartis ha recaído en la Dra. Isabel Tena 
Garcia del Consorcio Hospitalario de Castellón que rea-
lizará su estancia en el National Institute of Child Health 
and Human Development, Bethesda (EEUU). Entregó el 
premio Silvia Meije, jefe de la Unidad de Tumores Sólidos 
de NOVARTIS Oncology.

Beca FSEOM ha recaído en el Dr. Francisco Zambrana 
Tévar del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Se-
bastián de los Reyes de Madrid que realizará su estancia 
en el Barts Cancer Institute de Londres (Reino Unido). 
Entregó el premio la Dra. Rocío García Carbonero.
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Becas FSEOM

Tres de las becas cuentan con la colaboración de Bayer y otras dos con la colaboración de la Fundación Cris Cancer. 

Becas de Estancia de 6 meses para Formación en Centros de Referencia en el Extranjero

Becas FSEOM/Bayer al Dr. Alberto Ocaña Fernández del 
Hospital Universitario de Albacete que realizará su estan-
cia en  Yale Cancer Center de Connecticut (EEUU). Entregó 
el premio Jordi Sánchez, director de la Unidad de Medicina 
Especializada de Bayer.

Becas FSEOM/Fundación Cris al Dr. Mauro Oruezabal Moreno 
del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid que rea-
lizará su estancia en el University Hospital de Southampton 
(Reino Unido). Entregó el premio Marta Cardona, directora de 
la Fundación Cris.

Becas FSEOM/Bayer a la 
Dra. Elena Garcia Mar-
tinez del H. Morales Me-
seguer de Murcia que realizará su estancia en el Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center de Nueva York (EEUU). Recogió el premio el 
Dr. Francisco Ayala de la Peña, jefe de Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Entregó el premio Jordi 
Sánchez, director de la Unidad de Medicina Especializada de Bayer.

Becas FSEOM/Bayer al Dr. Jordi Remón Masip del Institut 
Gustave Roussy, (Francia) que realizará su estancia en este 
mismo centro. Entregó el premio Jordi Sánchez, director de 
la Unidad de Medicina Especializada de Bayer.

Becas FSEOM/Fundación Cris al Dr. Oscar José Juan Vidal 
del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia que 
realizará su estancia en el Royal Marsden NHS Foundation 
Trust de Londres (Reino Unido). Entregó el premio Marta 
Cardona, directora de la Fundación Cris.
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Esta Beca es para la Dra. Elena Élez Fernández del Hospital 
Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona por el proyecto titu-
lado "Identificación de perfiles moleculares pronósticos en pa-
cientes intervenidos de metástasis hepáticas de adenocarcino-
ma colorrectal y su potencial aplicabilidad más allá de factores 
clínico-patológicos clásicos". Entregó la Beca la Dra. Cristina 
Nadal, miembro de la Comisión de Becas FSEOM.

Beca FSEOM/Buckler 0,0 para proyectos de investigación en 
cáncer de mama al Dr. Juan de la Haba Rodríguez (en re-
presentación de GEICAM) por el proyecto titulado "Caracte-
rización Molecular del Cáncer de Mama Gestacional" . Recogió 
el premio en su nombre la Dra. Eva Carrasco, directora cien-
tífica de GEICAM.

Esta Beca se financia gracias a la aportación realizada por Astellas, Bayer, BMS, Fundación Astrazeneca, Janssen, Lilly, Novartis, 
Pierre Fabre, Pfizer y Roche en la sesión “Diálogos SEOM 2014”. 

Beca Diálogos FSEOM para proyectos de investigación para grupo emergente

Beca SEOM-Buckler 0,0 para proyectos de investigación en cáncer de mama

Esta Beca cuenta con una dotación 
económica de 20.000 euros. 

Esta Beca cuenta con una dotación 
económica de 20.000 euros. 

Beca SEOM-Fontvella para proyectos de investigación en cáncer de mama

Beca FSEOM/FontVella a la Dra. Isabel Manuela Álvarez 
López, del Hospital de Donostia por el proyecto titulado 
"Estudio del receptor de Oncostatina M como nueva diana te-
rapéutica y predictor de resistencia a quimioterapia en cáncer 
de mama Triple Negativo". Entregó el premio Gregorio Ale-
gre, Health Affairs Director de Danone.
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Tienen una dotación económica de 8.500€ cada una.

Beca FSEOM-Onvida para proyectos sobre Largos Supervivientes y Calidad de Vida

Esta Beca ha recaído en el Dr. David Casadevall Aguilar del 
Hospital del Mar de Barcelona por el proyecto titulado "Hete-
rogeneidad de expresión de PD-1 y PD-L1 en tejido tumoral y en 
linfocitos infiltrantes de tumor en adenocarcinoma de pulmón". 
Recogió el premio en su nombre la Dra. Tamara Martos Cárde-
nas, del mismo centro hospitalario. Hizo entrega de la Beca el 
Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM 2015-2017.

Con una dotación económica de 15.000€.

Esta Beca se financia gracias con fondos de la Fundación FSEOM y de la colaboración parcial de Pfizer.

Beca FSEOM para la realización de Tesis Doctoral 

Beca SEOM-Onvida a la Dra. Paula Jiménez Fonseca del Hos-
pital Universitario Central de Asturias por el proyecto titula-
do “Estudio NEOCOPING: afrontamiento, calidad de vida y co-
municación centrada en el paciente con cáncer en estadio pre-
coz tratado con quimioterapia adyuvante”. Entregó el premio 
el Dr. Vicente Valentín, miembro de la Asociación Onvida.

Beca SEOM-Onvida a la Dra. María Cornide Santos del 
Hospital General de Segovia por el proyecto titulado 
"Medición de calidad de vida (QoL LS) en largos supervi-
vientes de cáncer en población española. Validación de test 
y estudio cualitativo". Entregó el premio el Dr. Vicente Va-
lentín, miembro de la Asociación Onvida.

ONVIDA ONVIDA
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Entrevista

¿Qué le impulsó a presentarse a este cargo?
Llevo siendo miembro y embajador de la ESMO desde hace ya 
muchos años. Durante todo este tiempo, he tenido el honor de 
ocupar puestos en varios de sus comités y en el Comité Ejecutivo 
y, aunque estas experiencias me han pro-
porcionado un profundo conocimiento 
de los mecanismos y las influencias que 
han impulsado a la ESMO a convertirse 
en una gran Sociedad, su presidencia 
exige la convicción y el deseo exhaustivo 
de hacerla avanzar y aprovechar el con-
siderable progreso hecho hasta la fecha. 

La Sociedad me ha ayudado como 
miembro durante los últimos 30 años de 
mi carrera, siendo una herramienta ines-
timable y un punto de referencia para to-
dos los avances más recientes en nuestro 
campo. Agradezco el generoso apoyo 
que recibí de los miembros de la SEOM 
y de la ESMO y creo que ahora debo po-
nerme a su servicio y devolver la confianza recibida.

 ¿Qué objetivos a corto, medio y largo plazo tiene marcados?
Mis objetivos para la Sociedad giran en torno a cuatro áreas fun-
damentales: promover aún más la colaboración multidisciplinar 
y transnacional, ampliar las acciones destinadas a hacer más ac-
cesible la medicina de precisión en Oncología en toda Europa, 

identificar e implementar formas de responder mejor a las ne-
cesidades del futuro de nuestra profesión (para la prometedora 
generación de jóvenes oncólogos pero también para los oncó-
logos más senior) y continuar desempeñando un importante 

papel en la política oncológica, dándole 
forma.

Obviamente, algunas de estas áreas de 
actuación exigirán una dedicación más 
prolongada y continuada, pero hemos 
de empezar a construir el futuro desde 
este momento. Conseguir mayor fuerza y 
visibilidad para influir en la política onco-
lógica, como punto estratégico clave, no 
sucederá de la noche a la mañana, ni lo 
conseguirá la ESMO por sí sola. Esto sólo 
podrá suceder en colaboración con otras 
sociedades, consorcios existentes, gru-
pos de defensa de pacientes, asociacio-
nes contra el cáncer y la industria, entre 
otros. La ESMO se puede convertir en la 

fuerza canalizadora para encarar estos problemas aún pendien-
tes de resolución. 

En términos de pertenencia a la ESMO, creo en la colaboración 
multidisciplinar y transnacional y trataré de promover acciones 
que mejoren y amplíen el alcance y atractivo de la Sociedad. La 
ESMO, que ya desarrolla su labor en 128 países, cuenta con una 
sólida representación internacional con el compromiso de res-

El Dr. Josep Tabernero, actual director 

del Vall d’Hebron Instituto de Oncología 

(VHIO), presidirá en 2018 la Sociedad Eu-

ropea de Oncología Clínica (ESMO). El on-

cólogo médico, elegido por los propios es-

pecialistas que conforman la Institución 

(unos 10.000 médicos), asumirá el cargo 

cuando el actual presidente, el Dr. Rolf Sta-

hel le pase el testigo al médico Fortunato 

Ciardiello, quien será presidente para el 

mandato 2017-2018.

Entrevista al Dr. Josep Tabernero
Actual director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO),  y fututo 
presidente de la Sociedad Europea de Oncología Clínica (ESMO)

La única forma de 
continuar mejorando 
en la lucha contra el 

cáncer es mediante una 
alianza multidisciplinar 
tanto a nivel científico 

como clínico
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ponder, servir y reaccionar ante los problemas e intereses exis-
tentes fuera de los países europeos. 

Una de mis principales preocupaciones, y que por lo tanto abor-
daré de forma prioritaria, es el riesgo de desmotivación de los 
oncólogos más jóvenes. Aunque el Comité de Jóvenes Oncó-
logos (Young Oncologists Committee) de la ESMO está hacien-
do un trabajo extraordinario para dar voz a los futuros líderes 
de nuestro campo, la ESMO debe trabajar para aliviar la carga 
asistencial que los oncólogos deben soportar. Es cierto que la 
práctica de la Oncología Médica es tanto un privilegio como un 
trabajo enormemente gratificante, pero debemos encontrar for-
mas de responder mejor a las necesidades de nuestros jóvenes 
profesionales de hoy en día. De lo contrario, 
corremos el riesgo de perder a algunos de 
nuestros profesionales. 

 ¿Cree que ESMO puede jugar un papel más 
protagonista en el proceso de investigación 
en cáncer en Europa?
Sí, por supuesto, y siempre en colaboración 
con las Sociedades de cada país. La única 
forma de continuar mejorando en la lucha 
contra el cáncer es mediante una alian-
za multidisciplinar tanto a nivel científico 
como clínico. 

La ESMO continuará promoviendo la multi-
disciplinariedad mediante la colaboración 
estrecha con los diferentes profesionales 
de la Oncología. Solo combinando los co-
nocimientos y la experiencia de las discipli-
nas que intervienen en el control del cáncer 
seremos capaces de desarrollar e imple-
mentar planes de tratamiento óptimos en 
un número cada vez mayor de pacientes. Esta colaboración, no 
sólo contribuirá a evitar la duplicación de las iniciativas investi-
gadoras sino que también impulsará los avances, haciendo que 
el tratamiento oncológico sea más preciso y accesible. 

La comunicación interdisciplinar es esencial. La ESMO segui-
rá proporcionando una plataforma, ya sea a través de con-
gresos o de herramientas por internet, para permitir que un 
número cada vez mayor de profesionales de la Oncología 
pueda entender también las necesidades y desafíos especí-
ficos de cada disciplina; sólo entonces podremos apreciar en 
su integridad las diferentes perspectivas, además de encon-
trar juntos soluciones a los problemas. Existe la voluntad y, 
desde luego, hay medios, como claramente demuestra nues-
tra reciente alianza con la Asociación Europea de Investiga-
ción Oncológica (European Association of Cancer Research, 
EACR) para el congreso de la ESMO. 

Esta estrategia de colaboración, destinada a proporcionar un be-
neficio mutuo a todas las partes interesadas en el área de Oncolo-
gía, debería seguirse como principio rector. Los debates con las so-
ciedades y grupos con influencia en nuestra profesión serán esen-
ciales. Para promover la ciencia y la medicina oncológica en toda 
Europa, creo que la Sociedad debe seguir abordando y respon-
diendo a la pregunta «¿qué tienen que aprender otras especiali-
dades de nosotros y qué podemos nosotros, como oncólogos mé-
dicos, aprender de otras especialidades y beneficiarnos de ellas?».

¿Considera que ESMO puede contribuir a mejorar el acceso a los 
fármacos oncológicos en Europa?
Facilitar el acceso y la igualdad y equidad en el tratamiento on-

cológico óptimo por parte de todos los pa-
cientes con cáncer forma parte de la misión 
de la ESMO. El problema del acceso óptimo 
a los tratamientos antineoplásicos por enci-
ma de las fronteras es tan complejo como, 
aparentemente, difícil de resolver. Sin em-
bargo, el acceso equitativo no puede con-
siderarse sin entrar en otras dos áreas que 
despiertan pasión: la eficacia y un reembol-
so adecuado. A pesar del acalorado debate 
en torno a estos tres puntos, parece que he-
mos llegado a un punto muerto. 

Con respecto a la eficacia, la ESMO ya ha 
dado un paso importante en la dirección 
correcta. Por ejemplo, la reciente Escala 
de la Magnitud del Beneficio Clínico de la 
ESMO (ESMO-MCBS) sin duda constituye 
una importante herramienta para evaluar el 
beneficio clínico de los medicamentos anti-
neoplásicos y su objetivo es proporcionar a 
los responsables de la toma de decisiones 

más información sobre la eficacia y el valor de los tratamientos 
oncológicos.  

Asumiendo este liderazgo para ofrecer los conocimientos nece-
sarios que permitan a todas las partes interesadas adoptar de-
cisiones más fundadas y basadas en datos en lo que respecta al 
potencial de los tratamientos oncológicos y, por lo tanto, priori-
zar el acceso en función del beneficio para el paciente, la ESMO 
debe aliarse y consultar con Sociedades Oncológicas locales, 
como la SEOM, organismos financiadores, órganos legislativos, 
grupos de pacientes y la industria, y recurrir a todos ellos para 
crear conjuntamente el marco y las herramientas necesarios 
para responder a las numerosas preguntas sin respuesta sobre 
acceso y reembolso. Sólo entonces seremos capaces de ofrecer 
una atención y un tratamiento oncológico de precisión y renta-
ble de forma igualitaria y asequible en toda Europa y posterior-
mente extrapolable a otros entornos. 

Solo combinando 
los conocimientos 
y la experiencia de 
las disciplinas que 
intervienen en el 

control del cáncer 
seremos capaces 
de desarrollar e 

implementar planes 
de tratamiento 
óptimos en un 

número cada vez 
mayor de pacientes
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¿Tiene previsto que ESMO sea más activa en la formación de sus 
miembros y en la información de los pacientes y el público en 
general? 
La educación en Oncología y la difusión del conocimiento 
también son parte fundamental de la misión de la ESMO. La 
Sociedad no sólo ofrece una gran variedad de oportunidades 
educativas, herramientas y cursos de formación para sus so-
cios como parte de su cartera de productos para el desarrollo 
profesional, sino que también compila información especia-
lizada para los pacientes, incluidas guías por tipo de cáncer. 
Con respecto a lo primero, se ha incorporado recientemente 
a las demás iniciativas esenciales de la ESMO la iniciativa Mu-
jeres para Oncología (Women for Oncology), que tiene por 
objeto promover la carrera profesional de las oncólogas para 
que puedan convertirse en los líderes del mañana. 

A medida que somos testigos del avance de la Oncología, 
con tratamientos oncológicos cada vez más integrados y 
especializados, los oncólogos necesitamos tanto aumentar 
los conocimientos especializados como comunicarse con los 
mejores profesionales de otras disciplinas en cualquier lugar 
del mundo. Las presiones sobre nosotros como oncólogos 
médicos también aumentarán, al igual que las preguntas. 
Sin duda, la ESMO desempeñará un papel fundamental para 
aliviar la carga que supone el exceso de información, al pro-
porcionar recursos educativos y de formación adicionales 
con tan solo un clic, a cualquier hora del día.  

Nuestros pacientes deben seguir siendo el centro de todo 
cuanto hacemos. Son el centro de todas las acciones de la 
ESMO y, por lo tanto, es preciso aceptarlos y consultarles 
para que, como profesionales de la Oncología que somos, 
podamos estar completamente al día de sus necesidades y 
perspectivas y, lo que es más importante, de sus percepcio-
nes. En una sociedad con una accesibilidad cada vez mayor 
a las tecnologías de la comunicación, existe una necesidad 
insaciable de información y, lo que es más importante cuan-
do se hace frente al cáncer, de respuestas. Aunque internet 
permite en parte saciar esta necesidad, no todas las fuentes 
de información son verídicas, fiables y valiosas. La ESMO con-
tinuará facilitando información actualizada y fiable a los pa-
cientes, y, además, implicará directamente a grupos de de-
fensa de los pacientes y representantes en sus reuniones así 
como en sus actividades estratégicas. 

En cuanto al público en general, podemos hacer más y lo 
haremos. No solo debemos recabar el apoyo que en última 
instancia alimenta la inversión en investigación, sino que 
también debemos conseguir una mayor concienciación en 
términos de lo que aún tenemos que hacer para, colectiva-
mente, derrotar al cáncer. A este respecto, también debemos 
apoyar y aplaudir las acciones destinadas a la prevención del 

cáncer. Es gracias a sólidas campañas de concienciación que 
el lema «la curación del cáncer comienza con la prevención» 
está cobrando cada vez más fuerza. 

¿Tiene pensado realizar acciones en colaboración con la SEOM?
La ESMO decidió recientemente recuperar a los representan-
tes y miembros nacionales en dos comités. Esto nos ayudará 
a supervisar mejor las tendencias y las necesidades de los 
miembros de nuestra comunidad en cada región, así como 
a mantenernos al día del excepcional trabajo de las socie-
dades regionales. Además, ayudará a la Sociedad a buscar 
de forma proactiva formas de servir mejor a sus socios y de 
desarrollar alianzas sólidas para alcanzar objetivos comunes, 
lo cual considero es de suma importancia. 

Como socio de la SEOM desde hace muchos años y habien-
do tenido el privilegio de participar activamente en sus co-
mités y en la Junta Directiva, con muchos de sus socios, en 
sus reuniones y en otras valiosas iniciativas cuya finalidad ha 
sido el desarrollo de nuestra especialidad en España y fuera 
de nuestras fronteras, estoy seguro de que la alianza entre la 
SEOM y la ESMO establecida mediante las excelentes relacio-
nes entre las direcciones de ambas sociedades va a fortale-
cerse aún más. 

¿Qué mensajes quiere transmitir a los oncólogos médicos espa-
ñoles?
En primer lugar, hemos de transmitir un mensaje de compro-
miso, de ilusión y de optimismo por la evolución de nuestra 
especialidad, con un futuro lleno de retos y de oportunidades 
para mejorar la situación de nuestros pacientes. Hace tan sólo 
10 o 15 años no nos podíamos imaginar la situación que ten-
dríamos hoy con el conocimiento de la biología molecular y 
las bases de la enfermedad, con la disponibilidad de nuevos 
métodos diagnósticos y nuevos tratamientos que realmente 
hacen pensar que la medicina estratificada, ya real en muchos 
tumores, está a corta distancia de la medicina personalizada 
o de precisión. En segundo lugar, hemos logrados muchos 
avances para el reconocimiento de nuestra especialidad, en 
nuestro país y en otros países europeos. Esto se ha traduci-
do en mejores oportunidades para nuestros enfermos. Para 
que esto continúe así, es muy importante que creamos en el 
papel de nuestras Sociedades y seamos partícipes de las mis-
mas. Yo animo a todos los oncólogos españoles que se afilien 
y participen activamente tanto en la SEOM como en la ESMO. 
Las dos Sociedades han demostrado, de forma inequívoca, el 
compromiso con los oncólogos y, como no podía ser de otra 
manera, con los pacientes. Como he mencionado anterior-
mente, tenemos unos grandes retos por delante, a múltiples 
niveles, y sólo la unión y la cooperación dentro de las Socie-
dades nos dará la fuerza y el poder para transformar estos re-
tos en oportunidades beneficiosas para todos.
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Bajo el lema “Redefiniendo el Cáncer” 1.402 asistentes, entre los que se 
encontraban 208 ponentes, debatieron sobre distintos temas de actua-
lidad en Oncología en el XV Congreso SEOM que se celebró en Madrid  
del 28 al 30 de octubre. 

El programa científico del XV Congreso SEOM estu-
vo compuesto por Mesas Redondas, Debates, Sim-
posios Educacionales, Sesiones de Controversias, 
Simposios Multidisciplinares en colaboración con 
otras Sociedades Científicas, Comunicaciones Ora-
les, Discusión de Pósters y  Sesiones de Formación 
MIR. En total se presentaron  519 comunicaciones y 
se celebraron 38 sesiones.

Como comentó el Dr. Javier de Castro, coordina-
dor científico del XV Congreso SEOM, “las diferen-
tes sesiones se diseñaron desde varias perspectivas: 
como es lógico, no faltaron las actualizaciones sobre 
el abordaje terapéutico de los diferentes tipos de tu-
mores desde los más habituales como los carcinomas 
de mama, colo-rectal y pulmón hasta otros menos 
frecuentes como los tumores del sistema endocrino. 
También se planteó la necesidad del abordaje multi-
disciplinar desde modelos tan específicos como el sar-
coma o el cáncer de páncreas. Por otra parte, se abor-
daron cuestiones de máxima actualidad en Oncolo-
gía como la problemática del acceso a los fármacos, 
la búsqueda de la excelencia de calidad, los retos del 
futuro, la importancia de la innovación o la situación 
de la investigación”.
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Como reflejo de la filosofía del Congreso, la Sesión Presiden-
cial se ha diseñado para que expertos de talla mundial revi-
sen aspectos de máxima actualidad como la biopsia líquida, 
la medicina de precisión, la terapia personalizada y los bio-
marcadores.

En la Sesión Plenaria, cuatro comunicaciones demostraron 
el alto nivel de la investigación oncológica realizada en Es-
paña en campos tan diversos como la influencia del ejercicio 
físico en la prevención del cáncer de mama, la identificación 
de firmas génicas en cáncer de colon, la aplicación de técni-
cas de secuenciación masiva en tumores avanzados, y el pa-
pel de un nuevo esquema de quimiorradiación en el cáncer 
de pulmón localmente avanzado.   

El Congreso SEOM también fue un foro de encuentro de los 
profesionales implicados en el abordaje del cáncer por lo 
que se presentaron libros, proyectos y se celebraron reunio-
nes de Grupos Cooperativos de investigación y se entrega-
ron los Premios y Becas de SEOM. También, el Congreso ha 
confirmado la apuesta firme de SEOM por la formación de 
excelencia de los MIR de Oncología Médica, dedicando un 
apartado especial a los futuros especialistas dentro del pro-
grama +MIR. 

En esta misma línea, el Congreso dedicó por primera vez una 
sesión para los estudiantes de Medicina, con el fin de dar-
les la posibilidad de conocer más de cerca la especialidad de 
Oncología Médica. Hay que destacar la asistencia de 233 es-
tudiantes que participaron de forma muy activa.

Otra de las novedades del Congreso fue la sesión que deba-
tió los principales retos que la Enfermería Oncológica tiene 
en la actualidad y que contó con una gran asistencia.
En cuanto a las Mesas de Debate cabe señalar la sesión de la 
Investigación Académica a Debate. 

El Dr. Miguel Martín 
que asumió la presi-
dencia de SEOM tras 
la celebración de la 
asamblea general de 
socios del pasado 29 
de octubre, remarcó 
"la necesidad de con-
tinuar potenciando la 
investigación clínica y 
traslacional en cáncer 
porque es imprescindi-
ble para lograr avances. En los últimos años los avances en Onco-
logía están sentando las bases de nuevas estrategias terapéuticas 
y tenemos que seguir investigando para comprobar sus mecanis-
mos de acción y continuar incrementando la supervivencia y me-
jorando la calidad de vida de nuestros pacientes. En general, la 
investigación clínica y traslacional en Oncología goza de buena 
salud en nuestro país, aunque tenemos una asignatura pendien-
te: la financiación de estudios académicos puros, que la industria 
farmacéutica no está interesada en financiar, pero que podrían 
contestar a preguntas muy relevantes para los pacientes”. 

Por su parte, la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM hasta 
octubre de 2015, destacó en la rueda de prensa de presenta-
ción del Congreso que "la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la calidad asistencial como un concepto amplio 
que incluye la obtención de los mejores resultados de salud posi-
bles. Por lo tanto una atención sanitaria de alta calidad es la que 
identifica las necesidades de los individuos o de la población y 
destina los recursos necesarios para cubrir dichas necesidades".

Muy en línea con estos conceptos, SEOM ha trabajado en 
una serie de líneas maestras como son la defensa de la equi-
dad y la necesidad de disponer de información que permita 
planificar y medir resultados en salud. 
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Nuestra
 recomendación será 

la creación o 
potenciación de 

redes asistenciales y 
diseñar herramientas 
que permitan medir 
adecuadamente la 

actividad ambulatoria

Plan de Futuro

Informe RECALOM

En el Congreso SEOM se presentaron los resultados del Plan de Futuro de la Oncología Médica que 
recoge el censo de oncólogos médicos y hace un análisis de las necesidades de oncólogos médicos 
para el futuro, teniendo en cuenta el incremento de la incidencia y la prevalencia del cáncer y el enve-
jecimiento de la población. Este informe se realizó gracias a la colaboración de Janssen.

Puede ver un reportaje más extenso de este Informe en el anterior Boletín (nº 99 julio - agosto 2015).

Además, se presentó el Informe RECALOM (Re-
cursos y Calidad en Oncología Médica) que ha 
permitido elaborar un registro de Servicios y Uni-
dades de Oncología Médica, así como un análi-
sis y explotación de la base de datos CMBD_OM 
(Conjunto Mínimo Básico de Datos) cedida por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad  y relativa a 
las altas hospitalarias con diag-
nóstico principal “enfermedades 
del área del cáncer”.

Este Informe, realizado gracias a 
la colaboración de Lilly, fue pre-
sentado por la Dra. Rosario Gar-
cía Campelo, coordinadora del 
estudio, en la mesa “la calidad 
asistencial desde la perspectiva 
de la SEOM”. 

La Dra. Garrido, además señaló: 
“no hay duda de que la medida de los resultados de 
salud como indicadores de calidad de la atención 
sanitaria supone beneficios evidentes para todos: 
para las administraciones sanitarias en términos 
de eficiencia, optimización de recursos y necesida-
des reales de inversión. Pero también es bueno para 
los profesionales, para los  centros  y por supuesto  
para los pacientes. La publicación de estos resulta-
dos mejora la transparencia y credibilidad de nues-
tro sistema  y debe contribuir al debate constructivo 
que necesitamos para mejorar algunos aspectos de 
nuestro actual sistema sanitario que sin duda es un 
enorme activo de nuestro país”.

Una de las principales conclusiones del Informe 
RECALOM es el hallazgo de variaciones impor-
tantes en frecuentación e indicadores relevan-
tes (tasa bruta y ajustada de mortalidad, estancia 

media ajustada, reingresos) cuando se compara 
entre Comunidades Autónomas (CCAA). Esta va-
riabilidad no es explicable solo por las variacio-
nes en la estructura demográfica de la población, 
pudiendo estar poniendo de manifiesto diferen-
cias en el manejo asistencial de los pacientes 
con cáncer. Otro dato relevante es la asociación 
bastante consistente entre hospitales más com-
plejos y mejores resultados hallándose menores 
tasas de mortalidad ajustada por riesgo para la 
mayoría de tumores, una organización que ga-
rantiza mejor la continuidad de la atención y un 
mayor porcentaje de buenas prácticas. Además 
del análisis del CMDB, el proyecto RECALOM  ha 
recogido información de 72 unidades de OM que 
representan el 52% del total de unidades identifi-
cadas  en el SNS. De nuevo queda claro que existe 
una importante variabilidad en todos los indica-
dores de estructura y procesos en los SOM, que 
aunque pueden obedecer a diferentes modelos 
organizativos y de gestión probablemente tam-
bién indican notables diferencias en eficiencia y 
productividad. Nuestras recomendaciones por 
tanto  irían encaminadas a recomendar la crea-
ción o potenciación de  redes asistenciales y muy 
especialmente en diseñar herramientas que per-
mitan medir adecuadamente la actividad ambu-
latoria que es nuestra especialidad es absoluta-
mente relevante. 

“Estas diferencias, comentó la Dra. Pilar Garrido, 
deben estudiarse con mayor profundidad”. Otro 
dato relevante es la asociación bastante consis-
tente entre hospitales más complejos – de 500 
camas o más- y mejores resultados hallándose 
menores tasas de mortalidad ajustada por ries-
go para la mayoría de tumores, una organización 
que garantiza mejor la continuidad de la aten-
ción y un mayor porcentaje de buenas prácticas.
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También se presentó el libro Hospital de Día en Oncología, coordinado por los doctores Carlos Jara, Francisco Ayala de la 
Peña y Juan Antonio Virizuela, que revisa diferentes aspectos de las disposiciones legales, la estructura física y los circuitos 
de funcionamiento de esta instalación fundamental en la asistencia cotidiana oncológica. Este libro, realizado gracias a la 
colaboración de Celgene, se puede descargar con su usuario y contraseña de socio en la web de SEOM.

SEOM se ofrece a 
colaborar con las 

autoridades sanitarias 
en la búsqueda 

de soluciones que 
garanticen la igualdad 

en el acceso a los 
fármacos oncológicos

Estudio Acceso a Fármacos 

Libro Hospital de Día en Oncología

Así mismo, el Dr. Javier Salvador presentó el Estudio SEOM de 
Acceso a Fármacos en Oncología Médica en las Comunida-
des Autónomas que se ha realizado bajo su coordinación. Los 
resultados del Estudio SEOM fueron debatidos en el XV Con-
greso SEOM donde participaron como ponentes representan-
tes de la Administración Sanitaria, de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria, pacientes y oncólogos médicos.

Los objetivos de este estudio fueron conocer la trazabilidad 
en términos de tiempos y mecanismos para la aprobación de 
fármacos oncológicos, detectar heterogeneidades en el ac-
ceso de los pacientes a los distintos fármacos en indicación 
aprobada a lo largo de toda la geografía española y definir 
recomendaciones para eliminar  barreras. Para ello, SEOM 
elaboró una encuesta  sobre 11 fármacos que fue respon-
dida por  los Servicios de Oncología Médica  y a veces en 
colaboración con el Servicio de Farmacia  en 77 hospitales 
y además se solicitó a los distintos laboratorios el consumo  
de unidades por habitante según Comunidad Autónoma 
(CCAA)  para el año 2014.

De los resultados se concluye: 

§	Que  se observa heterogeneidad en el ámbito de influen-
cia de la Comisión donde se establecen las decisiones vin-
culantes relacionadas con el acceso de los fármacos en los 
distintos centros participantes, que sigue siendo hospita-
laria en el 65% de los casos.

§	Que según las respuestas proporcionadas, el 16,1% de los 
centros indica que algunos de los 11 fármacos objeto del 
análisis no han sido aprobados para su utilización en el cen-
tro (el 10,2%) o están pendientes de evaluación (el 5,9%). 

§	Que con la limitación inherente al número de respuestas 
proporcionadas para  algunas CCAA, se observa  una am-
plia variabilidad en el periodo transcurrido desde la fecha 
de fijación de precio reembolso (PR) de los fármacos anali-
zados hasta la fecha de su primera prescripción. De los fár-
macos analizados en el presente Estudio, aquellos que ma-
yores medianas de periodos transcurridos desde la fecha 

de fijación de PR hasta la fecha de su primera prescripción 
son Nab-Paclitaxel (23 
meses), Abiraterona (21 
meses), Cabazitaxel (21 
meses) e Ipilimumab 
(19 meses).

§	Que a pesar de la exis-
tencia de Informes de 
Posicionamiento Tera-
péutico, cuyo fin es el 
de garantizar la máxima 
equidad en su acceso, 
evitar la redundancia 
de evaluaciones y el 
consumo de recursos 
en el Sistema Nacional de Salud, existen barreras que ha-
cen que las condiciones finales de prescripción sean muy 
heterogéneas. De hecho, el 25% de los que han contesta-
do afirma que la indicación con la que  se ha aprobado al-
gunos de los 11 fármacos  es  MÁS restrictiva que las inclui-
das en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (en caso 
de que el fármaco disponga del mismo) o en Ficha Técnica.

§	El 37,8% de los participantes detecta barreras de acceso a 
los fármacos analizados. 

Por todo ello, SEOM considera necesario implantar iniciati-
vas encaminadas a aumentar la transparencia en el acceso 
a la información, reducir las demoras y eliminar las barreras 
autonómicas  hospitalarias y por supuesto  medir el impacto 
real que tienen las heterogeneidades  y barreras detectadas.
 
Para impulsar estas iniciativas, ha comentado la Dra. Garrido: 
“SEOM se ofrece a colaborar con las autoridades sanitarias en la bús-
queda de soluciones que garanticen la igualdad en el acceso a los 
fármacos oncológicos, con independencia del lugar de residencia”.

Algunas de las propuestas SEOM contenidas en el Informe 
son potenciar las redes asistenciales y la organización y fun-
cionamiento de los Comités de Tumores.
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1.402 asistentes 

519 comunicaciones presentadas

34 sesiones científicas 

4 sesiones multidisciplinares
enfermería, coordinadores de ensayos clínicos, 

periodistas y pacientes y estudiantes de Medicina 
con una asistencia de 233 alumnos

603.432 euros concedidos en premios y becas

Más de 700 descargas del APP SEOM 

1.050 impactos en medios: 
87 en prensa y revistas impresas, 499 prensa digital, 

104 en webs temáticas, 54 en blogs y foros y 306 en Twitter

1.245 tweets de 293 personas

Algunos datos destacados del 
XV Congreso SEOM
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Si no tuvo la oportunidad de asistir al XV Congreso SEOM o quiere consultar detenidamente 
alguna ponencia o poster, puede ver las presentaciones autorizadas y facilitadas por los 

ponentes en la web de SEOM con acceso restringido a socios.

También están disponibles los resúmenes de las comunicaciones, la biblioteca de los pósters, 
los  premios y becas entregados, la solicitud de certificados y un reportaje fotográfico.
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El 29 de octubre de 2015 en Madrid, la Sociedad celebró su asamblea general ordinaria. En ella se 
aprobó el acta de la última asamblea, se presentaron las cuentas anuales y la inclusión de nuevos so-
cios ascendiendo a 2.106 asociados. La Dra. Pilar Garrido, presidente SEOM 2013-2015, presentó un 
informe de las actividades desarrolladas por la Sociedad en el último año, disponible para socios en la 
página web de la Sociedad.

Asimismo el Dr. Antonio Llombart, secretario de la SEOM, dio a conocer el resultado de los votos a las 
elecciones de renovación parcial de la junta directiva de SEOM. La candidatura más votada fue la encabe-
zada por la Dra. Ruth Vera, por lo que ocupará el cargo de vicepresidente durante los dos próximos años.

El jueves 29 y viernes 30 de octubre de 8:00 a 9:00h y el lunes 2 de noviembre de 8:30 a 9:30h 
se retransmitieron en directo gracias a MSD, los Highlights del XV Congreso SEOM. Con este servicio 
pudieron conectarse en directo y conocer un resumen de lo más destacado de lo presentado en las 
sesiones científicas de cada día. 

Los videos aún están disponibles en el portal web de profesionales de MSD.

Asamblea General de socios

Highlights XV Congreso SEOM

Jueves, 29 
De izquierda a derecha

Dr. Javier Medina Martínez
H. Virgen de la Salud. Toledo
Dr. Ray Manneh Kopp
H. Univ. 12 de Octubre. Madrid
Dra. Sara Custodio Cabello
H. de Torrejón. Madrid

Viernes, 30 
De izquierda a derecha

Dra. Nieves Galán Cerrato
H. C. Univ. Lozano Blesa. Zaragoza
Dr. Ana Grueso López
H. Univ. Virgen Macarena. Sevilla
Dr. Antonio Viudez
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Lunes, 2
De izquierda a derecha

Dr. Carlos Aguado de la Rosa
H. Univ. Clínico San Carlos
Dr. Juan Luis Arranz Cozar
Fundación Jiménez Díaz
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Como otros años se ha organizado la cuarta edición de la sesión dirigida a pacientes con cáncer, familiares, periodistas 
y población, bajo el título “Diálogos SEOM: Hablamos de cáncer entre oncólogos, pacientes y periodistas” donde se 
abordaron diferentes aspectos como los ensayos clínicos en Oncología, la vida después del cáncer y ser profesional y 
paciente en la misma piel. 

Ya están disponibles en la web de SEOM y el canal de youtube de la Sociedad, los videos resúmenes de las distintas 
mesas.

Esta jornada se ha realizado gracias a la colaboración de Astellas, AstraZeneca, Bayer, Bristol Myers Squibb, Janssen, 
Lilly, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Pharmamar y Roche. Y gracias a ello en 2016 se convocará una Beca de investigación.

Diálogos SEOM: 
Hablamos de cáncer entre oncólogos, pacientes y periodistas

Redefiniendo los ensayos clínicos en Oncología Médica 

Oncólogo: Dra. Cristina Suárez Rodríguez 
H. General Universitario Vall d’Hebron. Barcelona
Periodista: Dª. Teresa Rubio Sánchez
Redactora Cadena SER
Paciente: Dª. Josefa Madrid Castellanos 
Secretaria FECMA

Redefiniendo la vida después del cáncer

Oncólogo: Dr. Martín Lázaro Quintela 
Complejo Hospitalario Universitario. Vigo
Periodista: Dª. Ángeles López Urbano 
Jefe de Sección de El Mundo
Paciente: Dª. María Holanda Rodríguez Vázquez

Redefiniendo tu papel: Profesional y paciente en la misma piel

Oncólogo: Dra. Ana Casas Fernández de Tejerina. 
H. Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Periodista: Dª. Raquel Serrano Velázquez
Redactora Diario Médico
Paciente: D. Francisco Rodríguez Perales
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Todas las comunicaciones presentadas fueron evaluadas y distribuidas en las diferentes categorías por el Co-
mité Científico del Congreso, y 8 de ellas recibieron un premio. Los diferentes premios convocados fueron cua-
tro premios a las mejores comunicaciones orales de 1.500€ cada uno, dos premios a los dos mejores posters 
de 1.000€ cada uno y dos premios a las dos mejores comunicaciones presentadas por un residente de 1.000€ 
cada uno. Estos premios contaron con la colaboración de Roche. Entregaron los premios los doctores Javier de 
Castro, coordinador científico del XV Congreso SEOM y Anarita Gabriele, directora médico de Roche.

A continuación se detallan las comunicaciones premiadas y el primer autor firmante del artículo científico: 

Premios a las mejores comunicaciones 
presentadas en el Congreso

Mejores 
comunicaciones 
orales “Perfil molecular e inmunohistoquímico de los 

cánceres de mama BRCAness” cuyo primer 
autor es la Dra. Rosa Murria Estal del Hospi-
tal Universitari I Politècnic la Fe de Valencia.

“Registro español de cáncer de páncreas fami-
liar (Pan-Gen-FAM): Análisis genómico de in-
dividuos afectos y cribado de personas de alto 
riesgo" cuyo primer autor es la Dra. Carmen 
Guillen Ponce del Hospital Universitario Ra-
món y Cajal de Madrid.

“Relación del cambio en microparticulas endo-
teliales circulantes y VEGF-A con la respuesta a 
la quimioterapia en cáncer de mama” cuyo 
primer autor es la Dra. Elisa García Garre del 
Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia.

“T790M Mutation Quantification in plas-
ma samples of NSCLC patients under TKI 
treatment” cuyo primer autor es la Dra. 
Magda Palka Kotlowska del Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro Majadahonda 
de Madrid.
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Mejores 
posters

Mejores 
comunicaciones 
presentadas por 
un Residente

“Valor pronóstico de miRNAs en adenocarci-
noma de pulmón resecado” cuyo primer au-
tor es la Dra. Sandra Gallach del Hospital 
General Universitario de Valencia. Recogió el 
premio en su nombre la Dra. Eloisa Jantus, 
del mismo centro hospitalario.

“Estudio abierto, evaluativo del tratamien-
to con Docetaxel, cisplatino y capecitabina 
en pacientes con cáncer gástrico avanza-
do: resultados finales. Estudio ML21085-
ACROSS” cuyo primer autor es el Dr. 
Carles Pericay Pijaume del Hospital de 
Sabadell-Consorcio Sanitario Parc Taulì. 
Sabadell de Barcelona.

“Desarrollo clínico de terapias dirigidas se-
gún análisis molecular en cáncer ginecológico 
avanzado: Experiencia del Vall d´Hebrón Ins-
titute of Oncology (VHIO)" cuyo primer autor 
es la Dra. Ana Christina Garrido Castro del 
Hospital Vall D'Hebron de Barcelona.

“Estudio proteómico en pacientes con 
glioblastoma de corta y larga supervivien-
cia” cuyo primer autor es la Dra. Gema 
Bruixola Campos del Hospital Universi-
tari I Politècnic la Fe de Valencia.
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La SEOM con los Pacientes

Durante la celebración del día 19 octubre como el Día In-
ternacional del Cáncer de Mama, la Federación Española 
de Cáncer de Mama (FECMA) quiso insistir en la relevancia 
y el apoyo a los ensayos clínicos y la 
participación   activa del paciente, 
así como en la necesidad de inver-
tir en investigación e innovación, ya 
que la mayor supervivencia se obtie-
ne aplicando estos dos ítems.

En representación de la SEOM partici-
pó la doctora Montserrat Muñoz, como 
miembro de Junta Directiva, quien ase-
guró que “con más de 25.000 nuevos ca-
sos de cáncer de mama al año en España 
podemos decir que entre el 80 y el 90% de 
las mujeres continúan libres de enferme-
dad cinco años después del diagnóstico y 
tratamiento de un cáncer de mama. Ello 
es debido a que hoy en día disponemos de muchas más herramientas 
para ayudar a nuestros pacientes que hace unas décadas”. 

GEICAM y SOLTI también coincidieron en la importancia de 
la investigación y los ensayos clínicos así como de las revi-

siones habituales, ya que el diagnóstico precoz y la investi-
gación están consiguiendo avances sobresalientes en esta 
enfermedad.  Según los datos epidemiológicos de la última 

década (Proyecto El Álamo III) los tu-
mores se detectan en estadios más 
iniciales, cuando son más sencillos 
de tratar y tienen mejor pronóstico.

Otras de las reivindicaciones que re-
coge el Manifiesto 2015 son relati-
vas al derecho a pedir una segunda 
opinión; a una información objetiva, 
veraz, completa y comprensible; a la 
atención específica de aquellas mu-
jeres donde se manifiesta la relación 
entre fertilidad, maternidad y cáncer 
de mama y a la necesidad de regis-
tros homogéneos y actualizados de 
tumores. Por otro lado, reclama el 

derecho a una atención a los problemas laborales, a la mejor 
gestión de las listas de espera, a la rehabilitación física; a los 
cuidados paliativos; a los efectos de los síntomas de cronicidad 
y a la evaluación de los riesgos de presentar síndrome heredi-
tario de cáncer.

Con más de 25.000 nuevos 
casos de cáncer de mama 

al año en España podemos 
decir que entre el 80 y el 90% 

de las mujeres continúan 
libres de enfermedad cinco 

años después del diagnóstico 
y tratamiento de un cáncer 

de mama

SEOM con FECMA en el 
Día Mundial del Cáncer de Mama
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El pasado 19 de septiembre se celebró el Globeathon en España. 
¿El objetivo? Darle voz al cáncer ginecológico y concienciar so-
bre el mismo a la sociedad en general y, en particular, a la mujer. 
Y es que, debido a la falta de síntomas fácilmente identificables 
que pueden hacer sospechar de la existencia del cáncer de ova-
rio, es fundamental que las mujeres cuenten con información 
sobre este tumor y que, ante la duda, consulten rápidamente 
al especialista. Por este motivo, la Asociación de Afectados por 
Cáncer de Ovario (ASACO) se sumó, por tercer año consecutivo, 
a la celebración de esta jornada de concienciación, bajo el lema 
"¿Dudas? Pregunta". “Ha sido una experiencia muy satisfactoria 
ver a centenares de personas solidarizándose con las millones 
de mujeres y familias afectadas por el cáncer de los órganos de 
la reproducción femenina. El próximo año volveremos con la IV 
edición del Globeathon, siempre con la misión de poner en evi-
dencia la relevancia de la implementación adecuada de los me-
canismos de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer 
ginecológico”, aseguró Paz Ferrero, presidenta de ASACO.
En este sentido, nuestra sede acogió el pasado 16 de septiembre 

la rueda de prensa de ASACO con motivo de la presentación de 
la III edición del Globeathon, en la que el Dr. Antonio Gonzá-
lez, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y presidente del Grupo Español de Investigación en 
Cáncer de Ovario (GEICO), estuvo presente e hizo hincapié en 
que “gracias a los últimos avances producidos en este campo, po-
demos tener la enfermedad controlada por más tiempo”. A este 

respecto, añadió que “cada avance supone una mejora del control 
de la enfermedad, es decir, cada avance nos ha permitido ir progre-
sando. Es fundamental que las pacientes tengan acceso al mejor 
tratamiento posible”, a lo que la presidenta de ASACO agregó 
que “es primordial darle a la innovación oncológica el valor que tie-
ne y que puede aportar tanto a las pacientes oncológicas como al 
Sistema Nacional de Salud en términos de sostenibilidad. Nuestra 
labor como asociación, que representa a personas afectadas por 
cáncer de ovario, es reclamar que todas las pacientes tengan acce-
so a esta innovación de forma equitativa en todo el país”.

ASACO estuvo presente en la Plaza de Oriente de Madrid, fren-
te al Palacio Real, contando con un programa de actividades 
dirigidas a toda la población que incluyeron yoga, una marcha 
por los cánceres ginecológicos, un taller de pulseras y mandalas, 
además de una muestra de danza española. El Dr. Lucas Minig, 
jefe de Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de On-
cología (IVO) de Valencia, y Paz Ferrero, presidenta de ASACO, 
han coordinado el evento mundial en España. Además, la jorna-

da convivió con el Festival "Actúa" de la Cadena 
SER, en el que ASACO tuvo la oportunidad de 
participar de forma radiofónica, y en directo, el 
motivo de la convocatoria y las actividades que 
pusimos en marcha. Por su parte, los empleados 
de Roche Farma se sumaron a la iniciativa apor-
tando más de 6 millones de pasos a la III Marcha 
Globeathon, con el objetivo de realizar un lla-
mamiento a la información, divulgación y con-
cienciación en torno a este tipo de tumores, así 
como a la realización de ejercicio físico.

Esta iniciativa mundial, en la que participaron 
más de 80 países el año pasado, ha sido llevada 
a cabo en España por la Asociación de Afectados 
por Cáncer de Ovario (ASACO), ha contado con 
el aval de la Dirección de Atención al Paciente 
de Salud Madrid, el Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer de Ovario (GEICO), la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), el Grupo Es-
pañol de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la Socie-

dad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), con el apoyo 
del Grado de Psicooncología de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), Personas Que, la European Society of Gynaecolo-
gical Oncology (ESGO) y la European Network of Gynaecological 
Cancer Advocacy Groups (ENGAGe), así como con la colabora-
ción de Roche Farma y de la Fundación AstraZeneca.

SEOM colabora con la Asociación de Afectados 
por Cáncer de Ovario (ASACO)
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La SEOM con los Pacientes

Para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es 
fundamental el apoyo a los pacientes y a las asociaciones de 
pacientes. 

Noviembre es el mes en donde se conmemora el Día Mun-
dial del Cáncer de Pulmón que tiene como objetivo concien-
ciar sobre esta patología. Por ello entrevistamos en este nú-
mero a Mónica Martín, presidente de la Asociación Española 
de Afectados por Cáncer de Pulmón (AEACaP). 

¿Qué les impulsó a crear la Asociación Española de Afectados 
por Cáncer de Pulmón?

La Asociación de Afectados de Cáncer de Pulmón – AEACaP 
- nace en el año 2008 en un escenario de necesidad total: 
Dulce López Tadeo, enferma de cáncer de pulmón y promo-
tora de esta Asociación se percata de la ausencia de una aso-
ciación de pacientes y/o afectados de cáncer de pulmón y al 
tiempo de la importancia de su existencia; en este sentido 

impulsa y promueve la creación de la primera Asociación de 
estas características en España con el nombre de AEACaP.

¿Qué objetivos a corto, medio y largo plazo tienen marcados?

El cáncer de pulmón es una enfermedad grave, pero es ne-
cesario saber que también se puede curar; en este sentido 
nuestro trabajo diario gira en torno a un eje central que son 
los pacientes, sus familiares y amigos y, para ello, tenemos 
cuatro objetivos fundamentales a todos los niveles: 
▪  Prestar apoyo psicológico y humano, asesorar y orientar a 

los afectados, enfermos o familiares.
▪  Luchar por ampliar los derechos de los pacientes de cáncer 

de pulmón.
▪  Contribuir a la prevención de la enfermedad conciencian-

do a los grupos de riesgo.
▪  Impulsar la investigación universitaria, científica y médica.
 
A ellos en la actualidad habría que añadir:

AEACaP es el acrónimo de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, una entidad sin 
ánimo de lucro creada en diciembre de 2008 e inscrita como tal en el Registro Nacional de Asociaciones 
con el número 592279. Nuestro lema es Apoyo y Confianza, puesto que queremos lanzar un mensaje de 
esperanza al tiempo que hacer un llamamiento a la sociedad, profesionales sanitarios y autoridades 
sanitarias pata dar un paso más en la lucha contra el cáncer de pulmón, en temas como prevención, 
diagnóstico, innovación, planificación de recursos y apoyo a afectados. 

Entrevista a
Mónica Martín Folch,
presidente de AEACaP
Asociada fundadora de la Asociación Española de Afectados de Cán-
cer de Pulmón –AEACaP-  y Presidenta de la misma desde diciembre 
del año 2013. Con anterioridad fue Secretaria y Vicepresidenta. El he-
cho de involucrarse en este proyecto  fue por una cuestión de amistad, 
de amor hacia   Dulce López Tadeo, la impulsora de AEACaP y prime-
ra Presidenta de la misma. Dulce era una gran amiga suya desde la  
infancia, juntas pasaros  25 años de sus vidas. Cuando en diciembre 
de 2007 le diagnosticaron un cáncer de pulmón, ella misma, averiguó 
que no existía ninguna asociación de pacientes dedicada al cáncer 
pulmón y decidió ponerla en marcha junto con algunas personas más 
que estaban dispuestas a apoyarla en este camino, entre las que se 
encuentra su marido y un gran amigo suyo. Juntos y con el impulso 
que supuso la iniciativa de Dulce lograron constituir AEACaP, gracias 
a la cual los afectados de cáncer de pulmón tienen voz propia y pue-
den ser escuchados. A nivel profesional desarrolla su actividad en el 
mundo del Derecho; es abogado ejerciente desde el año 2003 y perte-
nece al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 
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▪ Impulsar la colaboración en materia de innovación para 
lograr nuevos y más avances ligados a un aumento de la 
supervivencia y curación.

▪ Instar a las instituciones y administraciones a realizar la 
planificación flexible de los recursos de modo que los 
avances lleguen en condiciones de igualdad a todos los 
pacientes.

▪ Apoyar la constitución de equipos médicos multidiscipli-
nares de forma generalizada en los hospitales.

¿Qué actividades tienen previsto desarrollar durante el mes de 
noviembre, mes de concienciación en cáncer de pulmón?

Este año vamos a poner en marcha una campaña de con-
cienciación y sensibilización bajo  el lema  “Un paso más 
frente al cáncer de pulmón “. Esta campaña tiene como ob-
jetivo:

▪ Reforzar/fomentar/impulsar los objetivos de AEACaP.
▪ Reducir el estigma asociado al paciente (en muchos casos 

fumadores).
▪ Despertar el interés y animar a participar a la sociedad con 

la intención de aumentar su sensibilización. 

Para ello, a través de nuestra web, proporcionaremos infor-
mación sobre el Día Internacional y el Cáncer de Pulmón en 
general,   comunicados de prensa, artículos de opinión de 
expertos, información básica y/o consejos para pacientes y 
familiares.

En esta misma línea vamos a poner en marcha un evento in-
teractivo de concienciación, a pie de calle, con gran impacto 
social. Se trata de una iniciativa conjunta de varias asocia-
ciones europeas que forman parte, como Aeacap, de Lung 
Cancer Europe (LUCE).
 
¿Qué mensajes quieren transmitir a los oncólogos médicos?

Aunque la sanidad española tiene un gran nivel, la aten-
ción sanitaria debe mejorar y, para ello, es indispensable 
incorporar equipos multidisciplinares de forma generaliza-
da en todos los centros hospitalarios, en los que trabajen 
de forma coordinada oncólogos médicos  y radioterápicos, 
neumólogos, cirujanos torácicos, psicólogos, trabajadores 
sociales. Es fundamental que los afectados reciban la me-
jor información en torno a su enfermedad para así partici-
par en las decisiones que afectan  su salud.

Además, es prioritaria la existencia de una historia única, 
coordinada y dirigida por un oncólogo tutor, en la que es-
tén recogidos todos los datos y pruebas relativos al  pa-
ciente.

 ¿Qué recomendaciones tienen para la población en general y 
para los pacientes de cáncer de pulmón en particular?
Por lo que respecta a la población en general haría un recor-
datorio constante sobre los principales factores de riesgo y 
medidas que llevar a cabo para evitar la enfermedad: no con-
sumir ningún tipo de tabaco, ser físicamente activo, hacer 
una dieta saludable, evitar la exposición excesiva al sol, etc. 
Todos ellos se pueden consultar de manera pormenorizada 
en nuestra página web, donde está colgada la cuarta edición 
del Código Europeo contra el Cáncer.
 
Para los pacientes de cáncer de pulmón recomendaría:
▪  Evitar los factores de riesgo que, en este caso, tiene como 

elemento más destacado al tabaco, pues es responsable 
de 9 de cada 10 casos.

▪  El tratamiento que debe seguir depende del tipo de cáncer 
de pulmón y la extensión de la enfermedad. Ante cualquier 
duda se debe preguntar al médico. Existen nuevas técnicas 
y tratamientos que pueden ser útiles en cada caso.

▪  La rehabilitación tras una intervención quirúrgica  es fun-
damental.

▪  Consultar con el oncólogo médico antes de realizar cual-
quier otro procedimiento médico.

▪  Decir adiós al tabaco.
▪  Cuidar la alimentación.
▪ Pedir toda la información necesaria y no dudar en pedir 

ayuda.
▪ No olvidar que no están solos.

Cualquiera de estas recomendaciones se puede consultar, 
asimismo, en nuestra página web.

¿Qué opinión tienen de la SEOM?

Desde AEACaP valoramos muy positivamente tanto al tra-
yectoria como la labor desarrollada por la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM) en sus alrededor de 40 años 
de existencia.

Gracias a su trabajo se ha impulsado la constitución y desa-
rrollo de la Oncología Médica en los más destacados hospita-
les de nuestro país. En este sentido, su papel para organizar 
la asistencia a los enfermos de cáncer ha sido fundamental.

Por lo que se refiere a nuestra asociación el apoyo de SEOM 
ha sido vital puesto que nos ha facilitado la comunicación 
y apoyo del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), 
formado por especialistas de primer nivel de nuestro país, 
que nos brindan su conocimiento y nos ayudan a resolver 
con solvencia y rapidez las dudas y necesidades específicas 
de nuestros asociados, familiares y, en fin, de todos aquellos 
que se dirigen a nosotros buscando apoyo.
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La formación de residentes de la Especialidad de Oncología Médica ha experimenta-
do importantes cambios en los últimos años. La adaptación a Europa, con el quinto 
año, ha supuesto la aparición de un nuevo Programa Obligatorio de Especialidad 
(POE 2013), que además de actualizar los contenidos, ha incorporado una nueva for-
ma de evaluar a los residentes. Desde la Sección +MIR de la SEOM, tras informar a la 
Comisión Nacional de Oncología Médica, se vio la necesidad de convocar una jor-
nada con los tutores de residentes y miembros de la Comisión Nacional para poder 
repasar estos cambios, ver cómo se están implementando y conocer los factores que 
están limitando su aplicación en las distintas unidades docentes.

Por todo ello, el pasado 6 de octubre se celebró una jornada de tutores de resi-
dentes de Oncología Médica en Madrid –la tercera que celebra SEOM- con el fin 
de compartir experiencias.

La inauguración de esta jornada corrió a cargo del Dr. Juan Antonio López Blanco, 
subdirector General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI), de la Dra. Pilar Garrido, presidente SEOM 2013-2015 y 
presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad y del Dr. Andrés Cervantes, 
coordinador Sección SEOM + MIR. 

3ª Jornada de Tutores de 
Residentes de Oncología Médica

La formación 
de residentes de 

la Especialidad 
de Oncología 

Médica ha 
experimentado 

importantes 
cambios en los 

últimos años
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El Dr. López Blanco destacó el rigor que tiene el nuevo programa formativo elaborado por la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad y la SEOM y cómo estaba sirviendo de espejo para otras Especialidades. Destacó que la Guía POE estaba colgada 
en el MSSSI como ejemplo de buena práctica. Por su parte, el Dr. Andrés Cervantes señaló que dado que la Medicina ofrece 
muchos cambios se transforman los contenidos y la forma de enseñar y que ahora es importante dar un paso más en la for-
mación y reconocer la figura de los Tutores. 

11.00 -14.00h. Talleres rotatorios*:
Taller A - Implementación del itinerario formativo – Dr. Jesús Corral.
Taller B - Metodología de evaluación y Banco de preguntas SEOM – Dr. Joaquim Bosch.
Taller C - Reconocimiento de la figura del tutor – Dra. Mª Elena Élez. 

 
14.00 -15.00h. Comida  de trabajo.

15.00 -16.00h. Conferencia sobre Mentorship – D. Jordi Servat. GESTIONCE.
La motivación de las personas y su crecimiento. 
Se dio a conocer un modelo práctico, útil y de aplicabilidad inmediata para saber qué es lo que motiva a las 
personas, además de conocer cuál debe ser sus pautas de comportamiento frente a la persona bajo su res-
ponsabilidad cuando ésta debe enfrentarse a cualquier tarea a realizar, buscando el máximo desarrollo de 
las personas.

16.00 -16.45h. Mesa redonda sobre dudas/propuestas y conclusiones. 
Coordinadores: Dr. Enrique Aranda – Vicepresidente Comisión Nacional de la Especialidad.

Dr. Andrés Cervantes – Coordinador Sección SEOM + MIR.
Discursores:       Dr. Joaquim Bosch, Dr. Jesús Corral, Dra. Mª Elena Élez, Dr. Victor Moreno y Dra. Magda Palka.

*Cada taller tuvo una duración de una hora. Se hicieron tres grupos de trabajo que fueron rotando por los tres talleres. Todos los asistentes 
realizaron los tres talleres.

Las sesiones contaron con gran afluencia de tutores y participación. Destacaron las dudas en cuanto a la troncalidad y la pro-
gresiva implementación del programa formativo. Asimismo se solicitó  el reconocimiento de la figura del tutor con tiempo 
específico dedicado a ello (al menos, dos jornadas al mes).
 
Todas las presentaciones se encuentran disponibles en la web de SEOM con acceso restringido a socios.

La medicina ofrece muchos cambios, se 
transforman los contenidos y la forma de enseñar. 
Ahora es importante dar un paso más en la 
formación y reconocer la figura de los Tutores 
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Noticias de Secciones SEOM

Entrega de Premios del 
8º Concurso de Casos Clínicos para 
Residentes de Oncología Médica 
2015 en el XV Congreso SEOM

1er Premio

Este concurso tiene como finalidad recopilar casos clínicos de interés tanto para los residentes de Oncología Médica como para 
cualquier miembro de la SEOM, facilitando una herramienta web que permite a los residentes comunicar los resultados de sus tra-
bajos y compartir experiencias clínicas y educativas con otros compañeros de la Especialidad.

Los premios están dotados con 1.200 euros, 900 euros y 600 euros para primer, segundo y tercer premio respectivamente, gracias 
al patrocinio de Roche. El viernes 30 de octubre se hicieron entrega de los premios en el XV Congreso SEOM de la mano del Dr. 
Andrés Cervantes, coordinador de la Sección SEOM de Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir, y la Dra. Annarita Gabriele, directora 
médica de ROCHE.

“Efectos adversos inmunomediados: un nuevo espectro de 
toxicidad en el tratamiento del cáncer” de la Dra. María 
Cecilia Guillen Sacoto, del Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca. Recogió el premio en su nombre la 
Dra. Alba Noguerido Castro, del mismo centro hospitalario.

“Mujer, 26 años, cáncer de cérvix metastásico en 
tratamiento con Bevacizumab, con hipertensión 
arterial, cefalea y deterioro de la función renal” 
del Dr. Alberto Carretero González del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid. 

3er
 P

re
m

io

2o  P
re

m
io

“Hepatoblastoma estadio PRETEXT IV en un 
adulto” del Dr. Pablo Tolosa Ortega del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valencia. 
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Noticias de Secciones SEOM

En esta edición del Congreso SEOM, la Sección SEOM de Residentes y Adjuntos Jovenes +mir organizó tres sesiones especia-
les que contaron con gran asistencia: ¿Cómo convertirse en un oncólogo de éxito?; mentoring.com y la sesión de implanta-
ción del POE y retos de futuro.

La sesión "¿Cómo convertirse en un oncólogo de éxito?", organizada en colaboración con la Sociedad Europea de Oncolo-
gía Médica (ESMO), fue una mesa redonda, con dos jóvenes oncólogos formados en hospitales mediano-grandes españoles, 
con una corta, pero productiva trayectoria profesional, con becas SEOM para completar su formación en nuestro país y en el 
extranjero, con impacto excepcional en sus carreras y con una vuelta a sus ciudades donde nos pueden contar sus beneficios 
y riesgos y dar consejos al respecto. Asimismo, hubo una conferencia magistral "Successful Career as a Personal Experience", 
del Dr. Ramon Colomer, director médico y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Princesa de Ma-
drid, que dio la misma visión desde el punto de vista de alguien más senior, con mayor experiencia y que aportó recomen-
daciones de la formación de la Especialidad con éxito.

En SEOM 2015 los residentes 
contaron con sesiones novedosas

Para la sesión se invitó a dos 
jóvenes oncólogos formados 
en hospitales españoles, con 
becas SEOM para completar su 
formación en nuestro país y en el 
extranjero para que contaran sus 
beneficios y riesgos y aconsejaran 
al respecto
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Noticias de Secciones SEOM

Además, desde la Sección SEOM+MIR se or-
ganizó una reunión informal el viernes 30 
de octubre, "Mentoring.com", con el objeti-
vo de fomentar el networking y responder a 
las posibles dudas de los residentes y adjun-
tos jóvenes sobre varios temas de interés. Se 
abordaron los siguientes aspectos: trabajar 
en el extranjero, becas, investigación y salidas 
profesionales a nivel nacional. Esta sesión ha 
sido una oportunidad única y piloto, en un 
ambiente relajado, de interaccionar con jó-
venes oncólogos de SEOM y oncólogos con 
experiencia sobre las inquietudes de los resi-
dentes de la Especialidad y adjuntos; las sali-
das profesionales de la Oncología a modo de 
becas; la importancia y beneficios de trabajar 
en el extranjero; el interés por la investigación 
básica y traslacional; y las opciones de trabajo 
en hospitales públicos, instituciones privadas 
e industria farmacéutica en nuestro país en la 
actualidad.

Por último, se programó una sesión especial 
para los residentes donde se abordó las difi-
cultades de la implantación del nuevo Pro-
grama Formativo en Oncología (POE) y los 
retos de futuro. Se contó con gran afluencia 
de tutores y   una participación activa en la 
reunión con el deseo de explicar en profun-
didad lo que es realmente una formación 
continuada y específica en Oncología Médi-
ca. En esta jornada se destacó  la progresiva 
implementación del programa formativo por 
cada tutor-servicio de Oncología Médica y se 
solventaron las dudas que plantea la tronca-
lidad. La complejidad y falta de implementa-
ción de los sistemas de evaluación, el desco-
nocimiento de las Comisiones de Docencia, 
la falta de formación y el tiempo específico 
para llevarlas a cabo, así como una necesidad 
de formación específica, fueron algunas de 
las cuestiones abordadas.
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Artículo Destacado

La Sociedad Científica ESMO (European 
Society of Medical Oncology) está im-
plicada en la promoción responsable, 
racional y sostenible de la atención de 
los pacientes con cáncer, de la impor-
tancia de la integridad organizativa y 
del mejor uso de los limitados recursos. 
Y éstas serían la razones para el naci-
miento de ESMO-MCBS v1.0 que es la 
primera versión de una herramienta 
bien validada para estratificar la mag-
nitud de beneficio de un nuevo trata-
miento antitumoral.

En esta era de nuevas y costosas tera-
pias antineoplásicas las cuales consi-
guen pequeños incrementos de bene-
ficio dentro de un sistema de cuidados 
en salud con recursos limitados, el valor 
de las nuevas estrategias determinado 
por la magnitud de su beneficio clíni-
co balanceado con su coste adquiere 
una gran importancia. Y en Europa es 
especialmente cierto pues los costes 
de la atención sanitaria y los resultados 
varían según el nivel de desarrollo eco-
nómico.

La evidencia y magnitud del beneficio 
clínico de una nueva estrategia terapéu-
tica viene determinada por los ensayos 
clínicos bien diseñados, comparativos, 
que generan datos de eficacia, beneficio 
y seguridad. Los potenciales beneficios 
consistirán en vivir más (supervivencia 
global) y/o vivir mejor (calidad de vida),  
y sus respectivos surrogados.

Pero hoy no disponemos de herramien-
tas estándar para graduar esta magni-

tud de beneficios, y por ello ESMO ha 
desarrollado una herramienta repro-
ducible y validada: ESMO Magnitude 
of Clinical Benefit Scale (ESMO-MBCS), 
una escala para aplicar prospectiva-
mente a cada agente o intervención 
anticáncer, y aquellos fármacos con 
más alta puntuación serán referidos en 
las guías ESMO y de ese modo las auto-
ridades sanitarias de la Unión Europea 
los aprueben con celeridad.

Un equipo de expertos seleccionado 
por ESMO formado por un amplio gru-
po de profesionales han trabajado en 
la creación de esta herramienta cuyo 
principal objetivo es la asignación del 
más alto y ajustado grado de magnitud 
de beneficio a estudios los cuales tie-
nen un adecuado poder para una mag-
nitud de beneficio relevante. Para ello 
se consideran los parámetros de HR y 
ganancia en beneficio absoluto en el 
resultado del tratamiento (superviven-
cia global o supervivencia libre de pro-
gresión). Se elige el límite inferior del 
intervalo de confianza 95% del HR con-

Comentario realizado por la Dra. Dolores Isla 
Secretaria Científica de SEOM

A standardised, generic, validated 
approach to stratify the magnitude of 
clinical benefit that can be anticipated 
from anti-cancer therapies: the European 
Society for Medical Oncology Magnitude 
of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS)
Ann Oncol 2015;26:1547-73
N. I. Cherny, R. Sullivan, U. Dafni, J. M. Kerst, A. Sobrero, C. Zielinski, E. G. E. de Vries & M. J. Piccart

Nace ESMO-MCBS v1.0, 
la primera versión 

de una herramienta 
bien validada 

para estratificar 
la magnitud de 
beneficio de un 

nuevo tratamiento 
antitumoral

BOLETIN SEOM 100 copia.indd   72 18/11/15   09:20



Boletín 100 73

Artículo Destacado

seguido por la nueva terapia para com-
pararse con el valor umbral específico, 
y la diferencia absoluta en el resultado 
de los tratamientos se compara con el 
mínimo absoluto ganado considerado 
como beneficioso. 

Se contemplan dos tipos de tratamientos: 
§	Terapias con intención curativa.
§	Terapias sin intención curativa (estu-

dios cuyo objetivo primero es super-
vivencia global, ó supervivencia libre 
de progresión, ó calidad de vida, to-
xicidad, tasa de respuesta y para es-
tudios de no-inferioridad).

Esta herramienta puede ser aplicada 
a estudios comparativos evaluando el 
beneficio relativo de los tratamientos 
usando resultados de supervivencia 
y calidad de vida o sus surrogados, o 
toxicidad de las terapias en tumores 
sólidos. Los estudios elegibles serán 
aquellos comparativos o aleatoriza-
dos, o meta-análisis con beneficio es-
tadísticamente significativo. Permite 
una interpretación y análisis de da-
tos publicados estructurada y racio-
nal que reduce sesgos o valoraciones 
idiosincráticas o desinformadas. Se 
establece una escala de gradación de 
nivel de magnitud de beneficio clínico 
objetiva y reproducible para comparar 
diferentes estudios, y su validez viene 
dada por:
§ Criterios clínicamente relevantes y 

razonables para priorización de los 
diferentes tipos de beneficios a con-
seguir.

§	Coherencia en el análisis de la evi-
dencia, minimización de sesgos y re-
visión rigurosa bioestadística.

§	Amplia aplicabilidad en un gran ran-
go de tumores sólidos y de pronósti-
cos testados rigurosamente.

§	Proceso de desarrollo transparente y 
revisado.

Hay una serie de factores que pueden 
sesgar o alterar las puntuaciones de 
ESMO-MCBS:
§	Evaluación del brazo control: calidad 

y diseño del estudio.

§	Cruzamiento de terapias, disbalan-
ceado o no.

§	Informes de seguimiento.

Las utilidades de la herramienta pue-
den ser las siguientes:
§	Aplicaciones de las políticas públi-

cas: para considerar la aceleración de 
la evaluación del valor de una terapia 
y el coste-efectividad.

§	Formulación de guías clínicas: la he-
rramienta indica la magnitud del be-
neficio así como el nivel de evidencia 
para una determinada intervención 
terapéutica.

§	Toma de decisiones clínicas de los 
profesionales y los propios pacien-
tes y familias ante opciones de trata-
mientos, especialmente en los casos 
de costes elevados.

Otra sociedad científica como la Ame-
rican Society of Clinical Oncology 
(ASCO) también trabaja en la defini-
ción de umbrales de mejora de bene-
ficio clínico significativo (consideran-
do mínimos incrementos en supervi-
vencia global y en indicadores surro-
gados) correlacionándose bien con 
los contemplados por ESMO-MCBS, 
y también en la evaluación del valor 
en Oncología (considerando clave la 
evaluación del beneficio clínico pero 
todavía sin describir cómo determinar 
su magnitud). 

En conclusión, a partir de los datos 
aportados por ensayos clínicos fase III 
bien estructurados o por meta-análi-
sis, la ESMO-MCBS es una herramienta 
que utiliza una aproximación racional 
y consistente para establecer una cla-
sificación de magnitud de beneficio 
clínico para un determinado nuevo 
tratamiento. Supone un primer paso 
en la importante tarea de evaluación 
del valor de la atención sostenible del 
cáncer para realizar un uso apropia-
do de los limitados recursos disponi-
bles. Será una herramienta dinámica 
que deberá ser revisada regularmente 
considerando los avances en investi-
gación en cáncer.
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Publicaciones

El Dr. Diego Márquez-Medina, oncólogo médico del Hospital Universitari Arnau de Villanova de Llei-
da, ha editado con NOVA Science Publisher un segundo libro acerca del tratamiento del cáncer de 
pulmón.

El cáncer de pulmón es el más común y con más mortalidad en todo el mundo, siendo uno de los 
mayores retos de la Oncología moderna. El cáncer de pulmón exige las habilidades como investi-
gadores, médicos y cuidadores desde un enfoque multidisciplinario. Genética, Biología, Farmacia, 
Neumología, Medicina Interna, Radiología, Patología, Cirugía Torácica, Radiación, Oncología Médica 
y Departamentos de Cuidados Paliativos son miembros esenciales de los consejos de un tumor torá-
cico. La lucha contra el cáncer de pulmón con terapias convencionales es el segundo volumen de una 

saga totalmente dedicada al tratamiento del cáncer de pulmón. En la era de la Oncología de precisión, más del 90% de pacientes 
con cáncer de pulmón se manejan con cirugía convencional, radiación y quimioterapia. Además el 100% de ellos necesitarán 
tratamientos convencionales durante el curso de la enfermedad. Este volumen actualiza las indicaciones, técnicas y aplicaciones 
de la cirugía, radioterapia y quimioterapia en el tratamiento del cáncer de pulmón por un equipo internacional de expertos. Se 
abordan en estas páginas: epidemiología y patología; línea de base y estadificación; cirugía mínimamente invasiva, cirugía torá-
cica vídeo-asistida y cirugía estándar en cáncer de pulmón de células no pequeñas-etapa temprana; radioterapia para el cáncer 
de pulmón de células no pequeñas; el manejo de cáncer de células no pequeñas localmente avanzado; aplicaciones de la cirugía 
para cáncer de pulmón metastásico; el nuevo rol de la radioterapia en cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico; 
quimioterapia convencional como bien como experimentales tratamientos y combos con terapias dirigidas; el tratamiento de 
cáncer de pulmón de células pequeñas avanzado y temprano; el papel de apoyo paliativo; y la integración de todas aquellas dis-
ciplinas  que multidisciplinarmente tratan el tumor. 

Mario Suárez es un periodista de éxito, que a los treinta y seis años tenía una intensa agenda social 
y profesional, una salud de hierro y miles de proyectos que no le dejaban parar un momento. Un 
valiente. Un inmortal. Un sumiso del día a día. Así se define a él mismo hasta que el cáncer llamó 
sin pedir permiso a su puerta. Un año después de superar su enfermedad decidió poner por es-
crito su experiencia, paso a paso: desde la reacción frente al diagnóstico hasta el momento en el 
que consiguió por fin asomarse con optimismo al futuro. En medio quedan miles de momentos, 
de conversaciones con amigos y familiares, de besos, de abrazos, de lágrimas.

Y Mario Suárez lo cuenta todo en este libro como mejor sabe hacerlo: con un toque de humor y 
con muchas ilustraciones que en este caso han corrido a cargo de La Fábrica de Pepinos de Boa Mistura, colectivo español de graffiti 
más internacional, para el que éste es su primer libro ilustrado. Ellos logran aportar el color y el tono joven y fresco que suele faltar 
en la mayor parte de libros que abordan este tema.

Con este libro sólo ha querido señalar “una hoja de ruta” para enfrentar la enfermedad: El diagnóstico y sus repercusiones, la cirugía, 
el postoperatorio y la quimioterapia, el aspecto emocional y los nuevos hábitos de vida. Los capítulos van abordando, uno a uno, 
todos los temas, desde el cambio de hábitos alimenticios, hasta un decálogo de trucos para sobrevivir a la quimioterapia. 

Hay un capítulo dedicado a las redes sociales e internet que puede ayudar especialmente a los más jóvenes que se enfrentan con 
esta enfermedad.

Fighting Lung Cancer
with Conventional Therapies

Hola Cáncer 
Consejos y Buenos Hábitos contra la enfermedad
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Nuestros “Trending Topics” en 

TWEETS

11,5 K
SEGUIDORES

9 672
@_SEOM
Twitter oficial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente.

Hoy Día Mundial del Cáncer de Mama 
te descubirmos los Avances Más 
Importantes de LOS ULTIMOS años
shar.es/1uhHs1  vía @ _SEOM

RETWEETS 

56
8:51 - 19 oct. 2015

ME GUSTA

33

"Los Oncólogos no podemos permitir 
que el acceso a fármacos oncólogicos 
sea una cuestión de suerte" Dr Salvador 
#SEOM2015

RETWEETS 

50
8:12 - 28 oct. 2015

ME GUSTA

21

Los pacientes españoles con cáncer 
tardan una media de dos años en recibir 
los nuevos tratamientos ecodiario.
eleconomista.es/sociedad/notic… 
vía elecodiario

RETWEETS 

13
15:56 - 28 oct. 2015

ME GUSTA

1

LA SEOM DESTINA 537.000 EUROS A 
BECAS DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL 
CÁNCER - 
noticias.lainformacion.com/salud/cancer/… 
vía @la_informacion

RETWEETS 

6
9:09 - 31 oct. 2015

ME GUSTA

5
RETWEETS 

13
14:05 - 30 oct. 2015

ME GUSTA

5

EL JEFE DE ONCOLOGÍA DEL GREGORIO 
MARAÑÓN, ELEGIDO PRESIDENTE DE LA 
SEOM teinteresa.es/espana/ONC… vía 
@T_interesa

XV CONGRESO SEOM - Madrid 2015. 
Redefiniendo el Cáncer 
youtu.be/XP5cwXtXRNA  vía @YouTube

RETWEETS 

5
13:47 - 3 nov. 2015

ME GUSTA

5 

YouTube

XV CONGRESO SEOM - Madrid 2015. Redefiniendo 
el Cáncer
Del 28 al 30 de octubre SEOM celebró su XV Congreso. 
En este video le mostramos un resumen con algunas 
imágenes y cifras que recogen el éxito de asistencia y...
Ver en la web

GRACIAS @_MaluOficial_ por tu apoyo 
para conseguir fondos #investigacion 
#cancerdemama #CarreterayManta @
buckler00 

RETWEETS 

90
5:23 - 18  oct. 2015 TOP 1

TOP 2

TOP 3

ME GUSTA

81 

"Hacemos los Ensayos Clínicos Que Quiere 
La Industria Farmacéutica Elmundo.es/
salud/2015/11/ ... vía @elmundoes

RETWEETS 

30
10:06 - 1 nov. 2015

ME GUSTA

7 

"Hacemos los Ensayos Clínicos Que Quiere La 
Industria Farmacéutica»
Ya es oficialmente el nuevo presidente de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM). Miguel Martín,... 
Ver en la web

Comunicación para el paciente en sesión 
para estudiantes de medicina @_CEEM 
más de 250 estudiantes #SEOM2015

RETWEETS 

10
8:43 - 30 oct. 2015

ME GUSTA

6

8:11 - 2 nov. 2015

1402 asistentes, 519 comunicaciones, 
233 estudiantes, pacientes, enfermeros... 
#SEOM2015 #redefiniendoelcancer GRACIAS! 

RETWEETS 

8
ME GUSTA

7

TOP 4

TOP 4

TOP 5

TOP 6
TOP 10

TOP 9

TOP 8
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