
 
 

Dr. Emilio Alba, 
nuevo presidente de la SEOM 

 
• Es jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Victoria de Málaga.  
 
• Asumió la presidencia el pasado 22 de octubre, tras la Asamblea General de Socios. 
 
• Juan Jesús Cruz,  jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca, ha sido elegido vicepresidente. 
 

 
Madrid, 26 de octubre de 2009.- El Dr. Emilio Alba ha asumido la presidencia de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), tras la Asamblea General de Socios, celebrada el 22 
de octubre de 2009 en Barcelona, durante el XII Congreso Nacional SEOM, después de 
ocupar el cargo como vicepresidente durante dos años.  
En esa misma sesión se eligió la candidatura a la renovación parcial de la Junta Directiva de 
SEOM, que recayó en el grupo de oncólogos médicos que ha encabezado el Dr. Juan Jesús 
Cruz Hernández, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca, que ejercerá dos años como vicepresidente para pasado ese tiempo relevar al 
presidente.  
 
La nueva Junta Directiva 2009-2011 de la Sociedad Española de Oncología Médica queda 
compuesta por los siguientes doctores: 
 
Presidente:  Dr. Emilio Alba, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 
 
Vicepresidente: Dr. Juan Jesús Cruz,  jefe de Servicio de Oncología Médica del 

Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
 
Secretario: Dr. Álvaro Rodríguez Lescure, jefe del Servicio de Oncología Médica 

del Hospital General Universitario de Elche.  
 
Tesorero:  Dr. Javier Salvador Bofill, jefe de la Unidad de Oncología del 

Hospital de Valme de Sevilla. 
 
Vocales: Dr. Joan Albanell, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 

del Mar de Barcelona. 
Dr. Agustí Barnadas, jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital de la Santa Creu i San Pau de Barcelona.  
Dr. Pablo Borrega García, jefe de la Unidad de Oncología Médica del 
Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. 

 Dr. Jesús García Mata, jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Santa María Nai de Ourense. 



 
 

Dra. Pilar Garrido López, jefe de Sección del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.  
Dra. Encarnación González Flores, médico adjunto del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada.  
Dra. Dolores Isla, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 
Dra. María Lomas, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Medico Quirúrgico Ciudad de Jaén. 
 

Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.200 médicos 
especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de 
forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre 
profesionales nacionales y extranjeros. 
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se 
ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.  
La SEOM está 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 prevención 
dirigidas a la población general, y la financiación de proyectos de investigación dirigidos 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 saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar sus páginas webs oficiales en: 
www.seom.org o www.seom.tv  
  
 

Para más información: 
Departamento de Comunicación SEOM  
Mayte Brea  y Ana Navarro  
Telf. 91 577 52 81   
gabinetecomunicacion@seom.org y prensa@seom.org      


