
  
NOTA DE PRENSA 

 
Con el fin de mejorar la situación de los nuevos pacientes oncológicos 

 
EL CÁNCER ASOCIADO A LA INMIGRACIÓN O EL EMBARAZO Y SUS 
ASPECTOS SOCIALES, LEGALES Y MÉDICOS A DEBATE  POR LOS 

ONCÓLOGOS MÉDICOS  
 

• Los fenómenos migratorios suponen un nuevo reto para los sistemas de 
salud. 

• El oncólogo médico se encuentra ante situaciones sociales y legales en 
su práctica diaria que le hacen difíciles y controvertidas las decisiones 
médicas a tomar. 

• Los conocimientos sobre el manejo oncológico en las distintas 
patologías cancerosas está repercutiendo de manera muy beneficiosa 
en la curación y calidad de vida de los pacientes 

 
Madrid, 17 de mayo de 2006. El cáncer asociado a la inmigración, el embarazo, los 
trastornos mentales, las enfermedades degenerativas, las medicinas alternativas y la 
diálisis, junto con los aspectos sociales y legales derivados de estas situaciones son 
casuísticas con las que se encuentra cada vez más el oncólogo en sus consultas. Para 
formar e informar a los oncólogos sobre los aspectos terapéuticos, legales y éticos de 
estas “situaciones especiales”, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha 
organizado un seminario que sin duda contribuirá a mejorar la asistencia al paciente 
oncológico.  
 
El oncólogo médico cada vez con más frecuencia se encuentra ante situaciones 
sociales y legales en su práctica diaria que le hacen difíciles y controvertidas las 
decisiones médicas a tomar. Los fenómenos migratorios suponen un nuevo reto a los 
sistemas de salud. Las barreras idiomáticas, la diferente herencia cultural y los 
diferentes problemas asociados a la inmigración requieren un enfoque multidisciplinario. 
La situación actual de la asistencia oncológica está cambiando.  
 
Para el Dr. Pedro Pérez Segura, secretario científico de SEOM y coordinador del 
Workshop SEOM “Manejo de situaciones especiales en oncología”, “los conocimientos 
sobre el manejo oncológico en las distintas patologías cancerosas están repercutiendo 
de manera muy beneficiosa en la curación y calidad de vida de los pacientes”. Sin 
embargo, -prosigue el Dr. Pérez Segura “existen una serie de aspectos transversales de 
la asistencia oncológica que, cada vez más, se convierten en problemas en la rutina 



oncológica diaria; aspectos relacionados con conflictos de comunicación médico-
paciente-familiares, con otras patologías concomitantes (enfermedades degenerativas, 
transplantes de órganos o de médula), con el impacto de las nuevas tecnologías; etc”. 
  
Cáncer de mama y embarazo. Cáncer e inmigración. Cáncer y trastornos mentales. 
Cáncer y enfermedades degenerativas. Cáncer y medicinas alternativas. Cáncer y 
diálisis. Cáncer y voluntades anticipadas. La atención médica y gestión del proceso de 
morir. Todos estos temas cada vez están cobrando más protagonismo en las consultas 
de oncología. Por ello la Sociedad Española de Oncología Médica ha organizado un 
Workshop para informar y formar a los asistentes sobre los aspectos terapéuticos, 
legales y éticos de “situaciones especiales”, con el fin de mejorar la asistencia al 
paciente oncológico.  
 
El trabajo desarrollado por la oncología médica en los últimos años ha permitido 
aumentar las tasas de curación y las expectativas de vida de la mayoría de cánceres 
que han recibido un tratamiento coordinado gracias al papel integrador que el oncólogo 
médico juega en la estrategia frente a la enfermedad. Como señala el presidente de 
SEOM, Prof. Alfredo Carrato, “uno de cada dos cánceres diagnosticados se cura 
definitivamente”. Una de las razones para que esto se produzca –continúa el presidente 
de SEOM- “es la excelente formación de los oncólogos españoles y la rápida 
incorporación que hacen de las novedades terapéuticas en el tratamiento del cáncer así 
como la facilidad de acceso a la asistencia médica para la población general, 
independientemente de su nivel económico”. 
 
Para seguir avanzando, la SEOM ha desarrollado un programa de Formación 
continuada “dirigido a cualquier profesional relacionado con el cáncer, para que sus 
conocimientos estén permanentemente actualizados y poder ofrecer, en todo momento, 
el mejor tratamiento para los pacientes”, afirma el Prof. Carrato. 
 
Situaciones especiales en oncología 
Cuando se intenta profundizar en los aspectos médicos, de comunicación y ético-
legales de estas situaciones especiales, “el oncólogo clínico –reconoce el Dr. Pérez 
Segura- encuentra muchas dificultades para integrar toda la información disponible y 
orientar, en la mejor manera posible, sobre las distintas opciones terapéuticas en cada 
caso”. 
 
Dos situaciones que se han ido incrementando en los últimos tiempos y que están 
claramente relacionadas con la evolución de la sociedad actual son la relación entre 
cáncer y embarazo y, por otro lado, el impacto de la inmigración en los aspectos 
oncológicos. 
 
Por ello, el objetivo del Workshop SEOM “Manejo de situaciones especiales en 



oncología” como señala su coordinador, Dr. Pérez Segura, “es establecer una formación 
en los diferentes campos que se han comentado previamente así como servir de foro de 
discusión entre profesores y asistentes para, entre todos, mejorar la atención diaria a los 
pacientes con cáncer y sus familias”. 
 
Sociedad Española de Oncología Médica 
La SEOM es el referente de la Oncología en España y vela para que desde los Servicios 
de Oncología Medica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el 
estudio y la investigación sobre el cáncer. 
  
La 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 campañas de detección precoz, 
dirigidas a la población general y de proyectos en favor de los pacientes oncológicos y 
sus familiares. 
 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del 
cáncer, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de Consejo Genético 
donde se puede ayudar a las familias susceptibles de padecer cáncer 
 
 
Para más información: Departamento de Comunicación SEOM: Mayte Brea y Ana 
Navarro. Telf.: 91.577.52.81. Fax: 91. 436.12.59. Mail: gabinetecomunicacion@seom.org 
y prensa@seom.org 
 


