
Os presento esta edición especial del boletín “SEOM con los pacientes” donde hacemos una presentación de 
todas las agrupaciones de pacientes oncológicos. 

La SEOM ofrece a las asociaciones de pacientes diferentes servicios y les brinda la oportunidad de darse a cono-
cer entre los oncólogos médicos con una sección fija en el boletín. En esta edición hemos querido dar un paso 
más y publicar en un único número todas las asociaciones de pacientes oncológicos. De esta forma podemos 
disponer en nuestras consultas de toda esta información de referencia y recomendársela a nuestros pacientes.

En SEOM nos ocupamos del cáncer y nos preocupamos por los pacientes con cáncer. Somos una sociedad 
científica comprometida con la población y con nuestros pacientes. 

Todas las asociaciones de pacientes oncológicos nos han pedido apoyo desde su creación y no hemos dudado 
en dárselo. Hemos trabajado para hacer un frente común y crear una Alianza frente al Cáncer. Se trata de una 
unión natural entre oncólogos y pacientes que comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes con cáncer y de sus familiares.

Esta colaboración se materializa en proyectos de asesoramiento médico, en la elaboración de folletos para 
pacientes y familiares y otras publicaciones, en la presentación conjunta de acciones a los medios de comuni-
cación, en la participación activa en sus congresos o reuniones, en la invitación a participar en las reuniones 
científicas de SEOM, en debates, etc.

Actualmente, las asociaciones de afectados por enfermedades oncológicas son claves desde el punto de vista 
del apoyo que prestan a los pacientes en todos los aspectos, así como a la hora de reivindicar mejoras en la 
práctica asistencial, lo que se complementa con la labor que desempeñamos los profesionales sanitarios.

Los pacientes cada vez están más y mejor informados, por una parte gracias a la labor desarrollada por las aso-
ciaciones, federaciones y grupos de pacientes. Y por otra, al compromiso de SEOM de acercar a la población 
información veraz y sencilla basada en la evidencia científica. 

En nuestra web contamos con un apartado donde ofrecemos información completa y práctica sobre los 
diferentes tipos de tumores. Esta información complementa la recibida en los servicios de Oncología Mé-
dica y ayuda a los pacientes y familiares en la toma de decisiones. Además contamos con la web específi-
ca www.oncosaludable.es, una herramienta muy útil tanto para pacientes y familiares como para nuestra 
práctica diaria. Asimismo, en nuestro canal de Twitter y en nuestro App difundimos información de utilidad 
para población y pacientes. El hecho de atender a pacientes cada vez más autónomos en sus decisiones y 
mejor informados ha revolucionado positivamente la relación oncólogo-paciente. 

Espero que os resulte útil este número especial del boletín y aprovecho para trasmitiros en nombre de toda la 
Junta Directiva y en el mío propio nuestros mejores deseos para el 2013.
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