
 

NOTA DE PRENSA  

Del 1 al 4 de diciembre en FISALUD, en Madrid  

LA SEOM INFORMA DE LOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
EN ESPAÑA EN  LA FERIA GENERAL DE LA SALUD  

• Se trata de una iniciativa más de la campaña de desmitificación y 
concienciacion social “+1 Frente al Cáncer. Súmate”  

• Más de 50.000 personas de diferentes ámbitos y especialidades – 
cultura, moda, espectáculo, etc.-han demostrado ya su compromiso y 
solidaridad frente al cáncer.  

Madrid, 29 de noviembre de 2005.-La Sociedad Española de Oncología Médica 
está presente en el stand número 66 de FISALUD 2005, del 1 al 4 de diciembre, 
con “+1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE”, informando de los avances en el 
tratamiento del cáncer. Una campaña de concienciación y divulgación social que 
tiene como objetivo desmitificar la percepción de que el cáncer es una enfermedad 
terminal, potenciar el conocimiento de que España está a la vanguardia a nivel 
mundial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, y promover la importancia de la 
prevención de la enfermedad.   

La SEOM difundirá estos mensajes en FISALUD 2005 a través de diferentes 
actividades formativas e informativas sobre el cáncer. Durante los cuatros días 
que durará el evento, los asistentes que visiten el stand de la sociedad podrán 
formular a un oncólogo médico todas aquellas preguntas de carácter general 
sobre el cáncer que deseen. Asimismo, se proyectará un vídeo divulgativo sobre 
la enfermedad, el tratamiento y los avances en el diagnóstico.  

“Nuestra presencia en FISALUD responde al compromiso de la SEOM de llevar a 
toda la sociedad un mensaje positivo y de esperanza frente al cáncer”, ha 
declarado el Prof. Alfredo Carrato, presidente de la SEOM. “El cáncer ha dejado 
de ser una enfermedad necesariamente terminal, y en España contamos con los 
mejores especialistas para la prevención y lucha contra la enfermedad”.  

El stand número 66 de la SEOM en el pabellón 9, será igualmente un punto de 



encuentro de quienes deseen adherirse a la campaña plasmando su firma en un 
panel solidario, y mediante la adquisición del “bandy”, el símbolo emblemático de 
“+1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE”. Se trata de una pieza flexible de metal 
adaptable a la correa del reloj, ilustrada de forma altruista por  el diseñador David 
Delfín. A medida que la campaña avance se irán incorporando las colaboraciones 
desinteresadas de los principales creadores españoles, entre los que la SEOM 
cuenta ya con Lorenzo Caprile.   

Los “bandys” se pueden adquirir al precio de un euro. Los fondos recaudados se 
destinan a las campañas divulgativas, de prevención, de apoyo al paciente con 
cáncer y a sus familiares. Así como al fomento de la investigación en oncología, 
con el objetivo de disminuir la incidencia de cáncer y mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas. Dicha iniciativa ha encontrado eco ya en más de 40.000 
desde el lanzamiento de la campaña el pasado mes de junio.  

 
España, a la cabeza de diagnóstico y tratamiento  

Uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres sufrirá un cáncer en 
nuestro país y las previsiones apuntan a un incremento en la incidencia en los 
próximos años. Cada año se diagnostican más de 160.000 nuevos casos. Es la 
segunda causa de mortalidad y representa el 30% de la mortalidad en los varones 
y el 20% en las mujeres.  

La Sociedad Española de Oncología Médica consciente de esta situación trabaja 
para seguir avanzando en la lucha frente al cáncer, promoviendo campañas 
informativas dirigidas a la población para incidir en la importancia de la prevención 
de la enfermedad y del diagnóstico precoz, y velando para que desde los Servicios 
de Oncología Médica se ofrezca una asistencia de excelencia a los pacientes con 
cáncer, se investigue y se reciba la mejor formación continuada.  

“Desde el punto de vista asistencial, tenemos una cobertura absoluta para el 
paciente oncológico y, en cuanto al tratamiento, España se encuentra a la cabeza 
con tasas de curación equivalentes a las que pueden tener países como EEUU, 
Francia, Alemania o Italia”, destaca el Prof. Alfredo Carrato, presidente de la 
SEOM.  

La Sociedad Española de Oncología Médica está impulsando la campaña “+1 
FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE”  con el apoyo del Ministerio de Sanidad y 
Consumo con el objetivo de desmitificar y poner a disposición de toda la sociedad 
un mayor conocimiento de la enfermedad y destacar la importante labor del 
oncólogo médico.  



 
Sociedad Española de Oncología Médica  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) agrupa a los especialistas 
españoles en el tratamiento médico del cáncer y es el referente de la Oncología en 
España. Entre sus objetivos figuran estimular el estudio y la investigación del 
cáncer y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el 
diagnóstico y tratamiento de la misma, a cuyo fin se propone:   
. • Impulsar las mejoras en el tratamiento del cáncer desde el punto de 
vista asistencial, investigador y docente.  
. • Promover la multidisciplinariedad para prestar una atención integral 
al paciente con cáncer.  
. • Estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento del cáncer en 
sus diversas localizaciones y extensiones.  
 
En definitiva, la SEOM vela porque desde los Servicios de Oncología Medica se 
ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la 
investigación sobre el cáncer.  

SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en 
Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, 
público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  

Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al 
cáncer, la SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, 
mediante la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y de proyectos en 
favor de los pacientes oncológicos.  

La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención 
primaria del cáncer, en el diagnóstico precoz y en el papel de los test genéticos en 
familias susceptibles de padecer cáncer.  

Para más información:  
Mayte Brea: 91 577 52 81 
Miriam Poves: 616 880336  
 


