
 
IX CONGRESO SEOM. Tenerife Sur. 20 a 23 de junio  

NOTA DE PRENSA  

Según el presidente de la SEOM y del IX Congreso, Dr. Javier Dorta.  

“LA PREVENCIÓN, LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
ONCOLÓGICOS Y EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN, PILARES ACTUALES 

PARA COMBATIR EL CÁNCER”  

• El IX Congreso, inaugurado por la Ministra de Sanidad y Consumo, es un 
foro de debate y un punto de encuentro multidisciplinar de los diferentes 
campos de la oncología médica que congrega a más de 700 destacados 
expertos nacionales e internacionales  

Tenerife, 19 de junio de 2003.-Según el Dr. Javier Dorta, “en la actualidad nos 
encontramos en un período de transformación en el abordaje del cáncer que viene 
determinado porque la quimioterapia ha alcanzado techo. Por lo tanto, para frenar la 
incidencia del cáncer y conseguir una mayor supervivencia, es fundamental prevenir la 
enfermedad, mejorar la gestión de los servicios de oncología y apoyar la investigación 
clínica y básica. Pero estamos también, matiza el Dr. Dorta, en un momento de esperanza 
ante el uso actual y la llegada de nuevos fármacos basados en el conocimiento molecular 
de la enfermedad”.  

Estos son algunos de los temas que se abordan en el IX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que se celebra del 20 al 23 de junio, en 
la Pirámide de Arona, en el complejo Mare Nostrum, al sur de Tenerife. Bajo la 
presidencia del Dr. Javier Dorta, presidente de la SEOM y jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.  

Este Congreso que será inaugurado el 20 de junio por la Ministra de Sanidad y 
Consumo, Excma. Sra. Dª Ana Pastor, es un foro de debate y un punto de encuentro 
multidisciplinar de los diferentes campos de la Oncología médica que congrega a más de 
700 destacados expertos nacionales e internacionales.  

El programa científico del IX Congreso está compuesto por conferencias magistrales, 
sesiones educacionales, sesiones de controversias, encuentros con el experto, 
presentaciones orales, sesiones de pósters y simposios satélites que abordan diferentes 
aspectos que van desde la epidemiología descriptiva del cáncer hasta los cuidados 



paliativos, pasando por los últimos avances en diferentes tipos de tumores, como son: 
tumores sólidos, cáncer colorectal, mama, pulmón, hereditario, vejiga, etc.  
El IX Congreso SEOM cuenta con un Comité de Honor que está presidido por SM El Rey.  

Para el Dr. Javier Dorta, “se está produciendo un estancamiento en las tasas de 
respuesta obtenidas con los tratamientos actuales. Mientras, los nuevos fármacos en 
desarrollo, dirigidos a nuevas dianas terapéuticas, aunque algunos de ellos ya manejamos 
en la clínica con buenos resultados, la mayoría se encuentran todavía en fases 
preclínicas. Ante este hecho, los oncólogos médicos debemos hacer hincapié en la 
prevención primaria para reducir la incidencia de la enfermedad y en la prevención 
secundaria o diagnóstico precoz para aumentar la supervivencia del cáncer”.  

Racionalización de los servicios sanitarios Asimismo, el Dr. Dorta apuesta por la 
racionalización de los servicios sanitarios. “A la espera de disponer de nuevos fármacos y 
de que nuestros mensajes de prevención primaría, basados en la recomendación de unos 
hábitos de vida saludable, empiecen a surtir efecto, debemos sacar el mayor rendimiento 
posible a nuestros servicios de oncología médica, mediante una modernización de la 
organización y gestión asistencial que coordine y preste un apoyo integral al paciente con 
cáncer.  

Apoyo a la investigación Para el presidente de la SEOM “la investigación de la biología 
molecular del cáncer abre las puertas para nuevos enfoques de tratamiento y ha supuesto 
un revulsivo para la investigación clínica. Desde la SEOM, se apoya el trabajo de los 
Grupos Cooperativos de Investigación Clínica que desarrollan una labor fundamental en la 
promoción del estudio y la investigación en sus diferentes especialidades oncológicas.  

Desciframiento del genoma  
En cuanto al desciframiento del genoma humano, el presidente de la SEOM apunta  que 
“este hecho contribuirá a abordar el cáncer con tratamientos dirigidos directamente a los 
mecanismos aberrantes de proliferación celular, una de las causas del cáncer. Hay que 
destacar, continúa el Dr. Dorta, que los tratamientos en la actualidad abordan las 
manifestaciones externas del cáncer mientras que el mejor conocimiento de la genética 
permitirá abordar el origen de las mutaciones celulares que favorecen el cáncer, además 
de permitirnos realizar terapias específicas para los tumores de acuerdo con su 
sensibilidad al tratamiento”. 

 
La prevención del cáncer  
La SEOM es una sociedad científica comprometida con la educación sanitaria de la 
población española en lo que se refiere al cáncer. Por ello, previo a la inaugración del IX 
Congreso, la SEOM ha organizado una jornada de educación sanitaria, con el fin de 
concienciar a la población de la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz en 



la lucha contra el cáncer y un seminario dirigido a los periodistas de información 
sanitaria, con el objetivo de profundizar y aclarar conceptos para que los medios de 
comunicación ofrezcan una información veraz, clara y sin alarmismos de los últimos 
avances sobre el cáncer y fomenten actitudes preventivas entre la población.  
La Jornada de Educación Sanitaria “La prevención del cáncer, bajo el lema de “Pensar en 
ti te hará bien” se celebrará el jueves 19 de junio, a las 18 horas, en el Salón de Actos de 
Presidencia de Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife. Intervendrá el Dr. Javier Dorta, 
presidente de la SEOM y del IX Congreso y jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, junto con la 
psicóloga Dª Laura Alarcó, presidenta de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife y la actriz Dª Florinda Chico, que contará 
su experiencia frente al cáncer.  

“Los avances en las terapias oncológicas, señala el Dr. Dorta, han conseguido estabilizar 
la mortalidad por cáncer en España desde 1996. Se curan cerca del 55% de los tumores. 
Además algunos cánceres se pueden prevenir y otros se pueden detectar en fases de 
crecimiento muy tempranas”  

La Sociedad Española de Oncología Médica, según señala su presidente participa 
activamente en la prevención de esta enfermedad , mediante la promoción de iniciativas 
de educación sanitaria y de proyectos a favor de los pacientes oncológicos. 

 
El cáncer en cifras  
El cáncer es la segunda causa de muerte en la población española, afectando 
fundamentalmente a adultos en edad avanzada y representa el 30% de la mortalidad 
masculina y el 20% de la mortalidad femenina. En los niños es la segunda causa más 
frecuente de mortalidad en los mayores de 1 año, después de los accidentes.  

La supervivencia estimada del cáncer en España está próxima a la media europea en la 
mayor parte de los tumores que afectan tanto a los adultos como a los niños.  

Los niveles de supervivencia de esta enfermedad están creciendo pero a su vez también 
se incrementa la incidencia del cáncer en los países desarrollados. Actualmente, el 
número de casos que se producen anualmente en España es, aproximadamente, 320 
hombres y 290 mujeres por 100.000 habitantes. En los próximos 8 años, se prevé un 
aumento de la frecuencia de la aparición de la enfermedad en un 40%, en varones, y un 
30% en mujeres, sin embargo, se estabilizarán los índices de mortalidad principalmente 
debido a una mejora en el diagnóstico precoz.  

Más información  
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