
Queridos amigos,

En los meses anteriores la SEOM ha participado en varias presentaciones de informes, debates y publicaciones, 
que reseñamos a continuación. En el mes de abril celebramos un debate en Diario Médico sobre El Pacto de Es-
tado: buena terapia oncológica con el Dr. Borras como coordinador de la Estrategia Nacional de Cáncer, el Dr. 
Albert Jovell representando a los pacientes, y representantes del PSOE y del PP en el Congreso. Con el Instituto de 
Estudios Médico Científicos (INESME) presentamos el informe “Sistemas sanitarios en Europa y análisis compa-
rativo de criterios de accesibilidad a diagnósticos y tratamientos innovadores en Oncología”, en el que la SEOM 
ha colaborado. 

El pasado 13 de mayo participamos en rueda de prensa para presentar el Consenso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Anatomía Patológica (SEAP) y de la SEOM sobre recomendaciones para la determinación de HER2 en 
cáncer de mama. 

En las páginas de Noticias SEOM podéis ver junto con las reseñas de los cursos, reuniones y simposios que se han 
celebrado en los dos últimos meses, que la Universidad de los Pacientes presentó el informe “El Valor Terapéu-
tico en Oncología”, donde ha participado SEOM. En dicho informe queda patente que los pacientes reclaman 
la figura del oncólogo tutor, entendida como un especialista que guíe el paciente en el proceso de diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. 

Felicitamos a nuestros compañeros el Dr. Jiménez Lacave por su ingreso en la Real Academia de Medicina del 
Principado de Asturias y al Dr. Ángel Artal por su nombramiento como jefe de Sección en el Hospital Universita-
rio Miguel Servet de Zaragoza.

La sección de entrevista en este número es doble.  Entrevistamos al Dr. Andrés García Palomo, presidente de la 
Asociación Castellano-Leonesa de Oncología (ACLO) y al Dr. Antonio González Martín, miembro de Junta Di-
rectiva de SEOM. 

En “Haciendo un poco de historia” nos vamos al año 1978. En las noticias de los Grupos Cooperativos publica-
mos la entrega de la Beca Ana Balil de GEICAM y la presentación de la Memoria del Grupo GETNE.

En cuanto a publicaciones reseñamos los libros: “Cáncer colorrectal. Cuestiones más frecuentes”, de Europacolon 
España;  “Comprender el cáncer”, de los doctores Josep Tabernero, Francisco Javier Ramos y Teresa Macarulla;  
“Cáncer de Riñón”, del Dr. Joaquim Bellmunt.  También reseñamos el “Tratado de Oncología”, editado por el 
Dr. Hernán Cortés-Funes y yo mismo, coeditado con los doctores Alba, Díaz-Rubio, González Barón, Guillem 
y Tabernero, y coordinado científicamente por el Dr. José Manuel Trigo.  En este Tratado de 2 volúmenes y 2300 
páginas han colaborado más de 270 especialistas de toda España.

Carta del Presidente

Ramon Colomer
Presidente de la SEOM
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