
  
  

A pesar de ser la primera causa de muerte en España  
“LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER  NO ESTÁ PROMOCIONADA NI 

FINANCIADA EN LA MEDIDA NECESARIA”  
  

• La Sociedad Española de Oncología Médica solicita un incremento de la 
inversión en investigación clínica y básica a la Administración Pública y a las 

Instituciones Privadas.  
  
• Es necesario que se aumenten de forma importante los recursos existentes y se 

planifique un crecimiento que acerque a nuestro país a la media europea en 
investigación, por el bien de la ciudadanía y de los pacientes.  

  
• El cáncer es una de las enfermedades actuales de más relevancia por su 

incidencia, mortalidad e impacto social y económico.  
  

• Más de 1.000 expertos nacionales e internacionales debatirán los últimos 
avances frente al cáncer y la situación de la oncología médica en España.  

  
 
Madrid, 1 de octubre de 2007.-  Los próximos días 3, 4 y 5  de octubre de 2007, la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) celebra su XI Congreso Nacional en el 
Centro de Convenciones Norte (IFEMA) de Madrid, un foro de debate y un punto de 
encuentro multidisciplinar de los diferentes campos de la oncología médica que congrega 
a más de 1.000 expertos nacionales e internacionales.   
  
El cáncer es una de las enfermedades actuales de más relevancia por su incidencia, 
mortalidad e impacto social y económico. Según los últimos datos publicados, es la 
primera causa de muerte en España y supone el 25% de los fallecimientos anuales.   
  
“En España el nivel de la Oncología Médica es muy elevado, como se demuestra día a 
día en las estadísticas de supervivencia españolas que se encuentran entre las mejores 
de Europa y el reconocimiento científico internacional con la extensa participación de 
oncólogos españoles en proyectos y publicaciones internacionales”,  afirma el Prof. 
Alfredo Carrato, presidente de SEOM y presidente del Comité Organizador del XI 
Congreso SEOM. Sin embargo, desde la SEOM se hace un llamamiento a la 
Administración Sanitaria y a las Instituciones Privadas para solicitar un incremento 
significativo de la inversión en investigación en cáncer.   



  
Los resultados difundidos por el European Cancer Research Managers Forum  
recientemente muestran que Europa ha aumentado globalmente sus inversiones en 
investigación sobre el cáncer durante 2004, con respecto al informe previo elaborado 
hace 2 años.  Sin embargo, cuando se comparan las cifras invertidas por habitante, 
Europa muestra una media de 3,42 euros por habitante y España sólo 0,92 euros, una 
cantidad cuatro veces menor, que pone a España en los últimos puestos de la Europa de 
los 25. Igualmente sucede cuando se calcula la cantidad invertida en función del Producto 
Interior Bruto (PIB), España queda en la posición 19º de Europa, siendo la 8ª potencia 
económica DEL MUNDO.  
  
La publicación hace un llamamiento específico a España y Dinamarca para que aumenten 
su inversión en investigación clínica, directamente relacionada con el paciente, que es 
muy escasa en estos países. Alude a la excesiva burocratización de la investigación 
clínica que le resta competitividad haciendo que los desarrollos de los fármacos sean 
liderados por otos países.  
  
“A pesar de ser la primera causa de muerte en nuestra sociedad – comenta el Prof. 
Carrato- la investigación clínica y básica en cáncer nunca ha estado promocionada ni 
financiada en la medida necesaria y hoy en día, los hospitales públicos donde se atiende 
a los pacientes con cáncer, no gozan de una investigación oficialmente reconocida con su 
dotación de recursos materiales y humanos, ni se evalúa la actividad investigadora como 
se hace con la asistencial. Es necesario que se incrementen los recursos existentes y se 
planifique adecuadamente un crecimiento que acerque a nuestro país a la media europea 
en Investigación por el bien de nuestra ciudadanía y de nuestros pacientes”.   
  
La situación de la asistencia en oncología médica en España, la investigación clínica y 
traslacional, los últimos avances en el tratamiento de los tumores más prevalentes, el 
aumento de la supervivencia de los pacientes y los resultados de las últimas 
investigaciones serán algunos de los temas más importantes que se van a abordar en el 
XI Congreso Nacional de la SEOM.  
  
  
Programa XI Congreso SEOM  
  
Como afirma el presidente de SEOM, “la Sociedad Española de Oncología Médica 
promueve que la asistencia al paciente oncológico sea de excelencia. Para ello, la SEOM 
apoya y realiza actividades de formación continuada y de actualización de conocimientos 
en la prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación sobre el cáncer. La figura 
estelar de esta tarea es nuestro Congreso”.  
  
El programa científico del XI Congreso está compuesto por simposios educacionales,  
sesiones de controversias, simposios multidisciplinares en colaboración con otras 
sociedades científicas, comunicaciones orales, discusión de pósters y sesiones de  
formación MIR, junto con un acto inaugural, una sesión presidencial y una sesión plenaria, 
también se realizarán entregas de varios premios, entre ello el V Premio de Periodismo 
SEOM y presentaciones de libros y proyectos docentes.  
  
“Una de las novedades del XI Congreso SEOM –señala Carmen Guillén, secretaria 
científica de la Sociedad- es la incorporación de sesiones dirigidas a médicos residentes 
en formación en Oncología Médica. Se trata de sesiones que abordan de manera general, 



y en formato de guías de práctica clínica, el manejo de los pacientes con los tres tipos de 
cánceres más comunes: cáncer de mama, colorrectal y pulmón”.  
  
El coordinador del Comité Científico del XI Congreso, el Dr. Carlos Camps, destaca: “de 
especial relevancia serán las diferentes mesas de controversias: ¿Requiere el cáncer de 
mama triple negativo un tratamiento adyuvante diferente?; ¿tratamiento sistémico o 
resección del tumor primario colorrectal y metastásico sincrónico?, donde dos oncólogos 
médicos defenderán dos actitudes opuestas.  
  
Los simposios educacionales se centrarán en los diferentes tipos de cáncer como linfoma 
y mieloma, tumores del sistema nervioso central, avances en cáncer de riñón y GIST, 
cáncer de vejiga y cáncer de páncreas y se ha diseñado un simposio especialmente 
dedicado a las innovadoras vías de desarrollo de nuevos fármacos y su desarrollo actual.  
  
La mesa presidencial, como señala el Dr. Pedro Pérez Segura, secretario científico de 
SEOM, “se trata de una sesión en la que los ponentes, profesionales de reconocido 
prestigio nacional e internacional dentro de la oncología, revisan desde un punto de vista 
tanto crítico como personal, aspectos relevantes acontecidos en estos últimos años en el 
tratamiento del cáncer. En esta ocasión –continúa el Dr. Pérez Segura- se  ha 
seleccionado a tres personalidades con diferentes perfiles dentro del campo oncológico, 
pero con una motivación única: mejorar la atención oncológica de nuestros pacientes”. El 
Prof. José Baselga, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari Vall 
d´Hebrón de Barcelona y presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO), hablará de los avances en cáncer de mama en el año 2007: de firmas 
genómicas a nuevas terapias; el Prof. Eduardo Díaz-Rubio, catedrático y jefe de servicio 
de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y Director de 
la Estrategia Nacional contra el Cáncer, tratará sobre el cáncer colorrectal, logros y retos 
del tratamiento médico; y el Prof. Carlos Cordón-Cardó, renombrado investigador del 
Herbert Irving Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Columbia en New 
York, hablará sobre células madre y cáncer.  
  
En acto inaugural, en el que participarán importantes personalidades del ámbito sanitario 
y político, se hará un repaso a la historia de la Oncología Médica en España, de la mano 
del profesor José Andrés Moreno Nogueira. Por su parte, Luis del Olmo, Director de 
Protagonistas de Punto Radio aportará su visión social de la oncología y el Dr. Albert 
Jovell, presidente del Foro de Pacientes, hablará del punto de vista del paciente. Para 
cerrar el acto el Prof. Daniel Haber, Director del Massachusetts General Hospital Cancer 
Center, Laurel Schwartz Professor of Oncology, Harvard Medical School, Boston, MA 
(USA), desarrollará la Conferencia Inaugural sobre “Terapia del Cáncer dirigida a Dianas 
Específicas: Aplicaciones de los Aprendido tras la Identificación de las  Mutaciones de 
EGFR en Cáncer de Pulmón”.  
  

Para los Simposios Multidisciplinares, la SEOM en estrecha colaboración con la Sociedad 
Española de Oncología Radioterápica, la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, La 
Asociación Española para la Investigación en Cáncer y la Asociación Española de 
Urología ha organizado varias mesas conjuntas que abordarán los últimos avances en 
tumores de cabeza y cuello, cáncer de recto y cáncer de próstata.  

  

  



  

  

Comité de honor y créditos  
  
El XI Congreso SEOM tiene un Comité de Honor que está presidido por SM El Rey y 
cuenta con la declaración de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Asimismo, está acreditado por ESMO-MORA (European Society of Medical Oncology- 
Medical Oncology Recertificacion Approval) con 21 créditos. Categoría 1 y por 
SEAFORMEC, con 0,2 créditos por sesión.  
  
  
   
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)  
  
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica privada,  
de carácter benéfico-docente, creada con el objetivo de estimular el progreso en la batalla 
contra el cáncer mediante la actuación continuada del conocimiento científico, a través de 
la formación y perfeccionamiento de médicos especialistas en Oncología y el intercambio 
con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros.  
La SEOM es el referente de opinión sobre 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 dirigidas a la población general y de 
proyectos en favor de los pacientes oncológicos.  
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del 
cáncer con hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el 
sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de 
Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de 
padecer cáncer.  
  
Para más información:  
Dpto. Comunicación SEOM - Mayte Brea y Ana Navarro.   
Telf. 91 577 52 81    
Fax. 91 436 12 59  
E-mail: gabinetecomunicacion@seom.org  y prensa@seom.org      
 
 


