
150 ponentes y 1.000 asistentes analizaron en el XII Con-
greso de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) más de 450 estudios e investigaciones, que confir-
maron la tendencia hacia una oncología molecular y per-
sonalizada. En el Congreso de SEOM que se celebró del 
21 al 23 de octubre en el Palacio de Congresos de Catalu-
ña, en Barcelona, se presentaron y analizaron los últimos 
avances en materia de tratamiento, pronóstico, investiga-
ción, diagnóstico y prevención del cáncer.

En el tratamiento del cáncer los avances son continuados. 
La formación médica es fundamental para actualizar los 
conocimientos, avanzar en más opciones terapéuticas y 
conseguir un tratamiento individualizado para cada pa-
ciente. De ahí la importancia de celebrar el Congreso Na-
cional de Oncología Médica 
y poner en común estrategias 
conjuntas de tratamientos.

Precisamente en el XII Congre-
so de SEOM, comentó la Dra. 
Dolores Isla, coordinadora del 
Comité Científico, “se constató 
la tendencia actual hacia una 
Oncología más molecular, más 
personalizada. Y se debatió so-
bre las nuevas líneas de inves-
tigación y la incorporación de 
nuevos fármacos y estrategias, 
especialmente terapias dirigidas 
contra dianas moleculares”.

El programa científico del XII 
Congreso estuvo compuesto por 
simposios educacionales, sesio-

nes de controversias, sesiones de logros de investigación, 
simposios multidisciplinares en colaboración con otras so-
ciedades 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 realizaron en total 35 entregas de premios a 
comunicaciones orales, posters, trabajos de residentes, pro-
yectos de investigación y  premios de periodismo. Asimis-
mo en el XII Congreso SEOM se presentaron 7 libros espe-
cializados en Oncología.

Además este año la SEOM organizó un debate entre aso-
ciaciones de pacientes, periodistas y oncólogos para anali-
zar el papel de los medios de comunicación frente al cán-
cer (puede verse un amplio artículo en Noticias SEOM).
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SEOM celebra su XII Congreso Nacional
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Los simposios educacionales se centraron en diferentes ti-
pos de cáncer como renal, tumores germinales, linfomas, 
ovario, tumores neuroendocrinos y se diseñó un simposio 
especialmente dedicado para analizar la prevención prima-
ria y secundaria en cáncer de cérvix, colorrectal y próstata.

En el XII Congreso de SEOM se organizaron sesiones diri-
gidas a residentes de Oncología que abordaron de manera 
general, y en formato de guías de práctica clínica, el ma-
nejo de los pacientes con los tres tipos de cánceres más 
comunes: cáncer de mama, colorrectal y pulmón. Asimis-
mo, se celebró el I Foro SEOM + MIR para Residentes so-
bre Urgencias en Oncología. Para el Dr. Colomer, “la So-
ciedad Española de Oncología Médica asume la responsa-
bilidad de facilitar el acceso a los médicos residentes a la 
mejor formación”. 

De especial relevancia fueron las sesiones de controversias 
en las que se analizaron los puntos a favor y en contra de te-

mas tan importantes como: ¿Son ya necesarios los estudios 
moleculares en la práctica clínica diaria?, ¿Está indicado el 
tratamiento perioperatorio en cáncer de recto?, ¿Es la qui-
mioterapia de inducción el nuevo estándar de tratamiento 
en los tumores de cabeza y cuello?, ¿Es la supervivencia el 
mejor indicador del beneficio terapéutico?, ¿Se deben ad-
ministrar las terapias siempre personalizadas en cáncer de 
pulmón? Y ¿Siguen siendo las antraciclinas necesarias para 
el tratamiento adyuvante del cáncer de mama?.

La mesa presidencial, como destacó la Dra. Isla, coordi-
nadora científica del Congreso SEOM, “una sesión en la 
que los doctores Miguel Martín, presidente del Grupo Es-
pañol de Cáncer de Mama (GEICAM), Rafael Rosell, pre-
sidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) 
y Josep Baselga, presidente del Grupo de Estudio, Tra-
tamiento y Otras Estrategias Experimentales en Tumores 
Sólidos (SOLTI) revisaron desde un punto de vista crítico 
aspectos relevantes acontecidos en estos últimos años en 
el tratamiento del cáncer. 

Los periodistas se mostraron muy interesados en los es-
tudios de cáncer hereditario presentados en el Congreso. 
Algunos de estos estudios demuestran por primera vez que 
se encuentran mutaciones fundadoras en el gen MLH1 en 
familias con cáncer colorrectal hereditario no polipósico 
(CCHNP). Este resultado va a tener un claro impacto en la 
asistencia de estas familias porque modificará el diseño de 
las estrategias de diagnóstico genético.

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Mé-
dica, Dr. Emilio Alba, que asumió su cargo al finalizar la 
asamblea general de la Sociedad, el 22 de octubre, remar-
có la importancia de la investigación clínica independien-
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te para seguir avanzando y ofrecer la mejor 
estrategia terapéutica a los pacientes. El Dr. 
Alba consideró que “la investigación clíni-
ca independiente es crucial para el sistema 
público de salud y en definitiva para los pa-
cientes. Los oncólogos médicos –continuó 
el Dr. Alba- queremos hacer más ensayos 
clínicos relacionados con el diagnóstico  y 
tratamiento del cáncer y que repercutan en 
beneficio de los pacientes”.

Tanto la investigación clínica como la bási-
ca tienen una excelente calidad en España. 
En los últimos años se ha demostrado que los 
estudios clínicos realizados en España han in-
fluido en los tratamientos en cáncer que se 
realizan no sólo en España, sino en todo el 
mundo. La investigación básica ha tenido un 
amplio desarrollo en la última década. Se han 
creado centros de investigación especializa-
dos en cáncer y redes temáticas. “Ahora nece-
sitamos –afirma el Dr. Alba - mejorar y aunar 
la investigación básica y clínica en investiga-
ción traslacional. Desde la SEOM, continua 
el Dr. Alba, vamos a seguir trabajando para 
fomentar la investigación en los hospitales y 
acercar la investigación básica a la investi-
gación clínica, tanto dentro de los hospitales 
como con Centros de Investigación externos, 
nacionales e internacionales. En esta línea es-
tamos trabajando y cabe destacar – prosigue 
el Dr. Alba- la creación del Grupo de Trabajo 
SEOM de Investigación Traslacional, coordi-
nado por el Dr. José Luis Pérez Gracia”.

Inversión en investigación

En total la SEOM ha destinado en 2009 más de 400.000 € 
a fomentar la investigación en cáncer que beneficia directa-
mente a los pacientes. Como señaló el Dr. Colomer, “nues-
tro objetivo es que los objetivos de la investigación sean lo 
más cercanos posible a los enfermos de cáncer”.

“Desde hace varios años –continúa el Dr. Colomer- la So-
ciedad Española de Oncología Médica ha mantenido un 
compromiso de apoyo a la investigación clínica en onco-
logía. Este impulso se materializa, entre otras acciones, 
en la convocatoria de ayudas para la financiación de pro-
yectos de investigación dirigidos a desarrollar la Onco-
logía Médica. Para la SEOM es un objetivo prioritario la 

aportación de todo el soporte posible a la investigación 
clínica y el fomento de su desarrollo como exponente de 
calidad necesario para la generación y difusión del cono-
cimiento científico”.

En el XII Congreso SEOM se entregaron becas a 18 proyectos 
de investigación y se premiaron varios estudios presentados 
al congreso: al mejor trabajo presentado, al mejor poster ex-
puesto cada día, a las cuatro mejores comunicaciones ora-
les y a los mejores casos clínicos presentados por residen-
tes. Asimismo, se entregaron los dos Premios de Periodismo 
SEOM 2009, en las categorías de prensa escrita y audiovi-
sual (puede verse un amplio reportaje en Premios y Becas).

Conferencias Inaugurales

Inauguración oficial



El XII Congreso SEOM contó con un Comité de Honor que 
está presidido por SM El Rey, y con la declaración de Inte-
rés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

En el acto inaugural, en el que participaron impor-
tantes personalidades del ámbito sanitario y político, 
se hizo un repaso a la historia de la Oncología Mé-
dica en España, de la mano del Dr. Juan Jesús Cruz 
Hernández, que presentó el libro “Historia de la On-
cología Médica en España”. Por su parte, la Dra. Ana 
Lluch fue la encargada de pronunciar la conferencia 
“Pau Villadiu” en honor de este prestigioso oncólogo. 
El periodista y comunicador especializado en salud, 
Alipio Gutiérrez, aportó su visión social del cáncer. 
A continuación se celebró la inauguración oficial 
del Congreso a cargo de la Consejera de Sanidad de 
Cataluña, Marina Geli, que estuvo acompañada por 
el coordinador científico de la Estrategia en Cáncer 
del Sistema Nacional de Salud, Dr. Josep María Bo-
rràs, la Delegada de Salud Pública del Ayuntamiento 
de Barcelona, Isabel Ribas, el Vicerrector de Inves-
tigación de la Universidad de Barcelona, Dr. Jordi 
Alberch y los doctores Ramon Colomer, Emilio Alba 
y Dolores Isla.
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Tras ocho meses desde su presentación, SEOM TV 
estuvo presente en el XII Congreso de la Sociedad, 
dejando de manifiesto la importancia de este me-
dio, para lo que se instaló un plató de televisión de 
30 metros cuadrados, por el que pasaron más de 60 
oncólogos médicos que informaron de los aspectos 

más importantes de cada tipo de tumor. Además se 
programaron actividades para que los colectivos de 
pacientes tuvieran un espacio donde presentar sus 
actividades y programas, remarcando el compromiso 
de la SEOM con estas Asociaciones y poniendo a su 
disposición sus herramientas de divulgación.

Emisión en directo de las sesiones cientificas y plató de SEOM.TV 

Ramon Colomer y Marina Geli



La Dra. Isla, acompañada por el Dr. Colomer, actuó de 
maestra de ceremonias y presentó en concierto a Miguel 
Bosé que no dudó en actuar desinteresadamente para 
SEOM. El aforo del auditorio esperaba expectante la apari-

ción del cantante. Los primeros acordes ya fueron acom-
pañados de palmas, primeros músicos y coros en escena 
ya presagiaban la entrega del público. Miguel Bosé pisó 
el escenario, vestido de traje negro y los 600 asistentes 
sucumbieron a los encantos de Amante bandido. Los con-
gresistas bailaron y cantaron durante más de una hora. Por 
su parte, Miguel Bosé dedicó unas palabras de apoyo a 
SEOM, agradeció a los oncólogos la labor que realizan, les 
dedicó la canción Te amaré y gratamente sorprendido por 
la acogida que tuvo aseguró que “han demostrado no ser 
sólo serios profesionales con bata blanca”.

Gran apoyo de Miguel Bosé

Esta programación comenzaba diaria-
mente a las 9.00h. con un noticiario que 
informaba de los resúmenes de la sesión 
anterior, las actividades más relevantes 
del día y de la programación de SEOM 
TV. Por el set de SEOM.TV pasaron los 
presidentes y/o representantes de to-
dos los Grupos Cooperativos de Inves-
tigación. Las cámaras de SEOM.TV fue-
ron testigos de la alta calidad científica 
de las sesiones pero también pudieron 
comprobar la gran acogida que despertó 
entre los oncólogos y oncólogas españo-
les el concierto de Miguel Bosé.
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Con motivo del XII Congreso, la SEOM ha editado un su-
plemento especial de cuatro páginas en Diario Médico, 
con una tirada de 50.000 ejemplares. Este suplemento apa-
reció en las páginas centrales del Congreso los días 16, 21, 
22 y 23  –coincidiendo con la celebración del Congreso, se 
aprovechó el reparto de periódicos a la entrada del Palau- y 

el 27 de octubre. Asimismo se ha editado una separata que 
recopila los cinco especiales y se ha repartido junto con 
este número del boletín SEOM. Asimismo, SEOM ha conta-
do con una amplia cobertura online en diariomedico.com. 
Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración institu-
cional de Amgen, GSK, Novartis, Pharmamar y Roche.

Reportaje

Especial Diario Médico

El 22 de octubre, bajo el marco del XII Congreso Nacional 
SEOM, la Sociedad celebró la asamblea general ordinaria. 
En esta reunión se aprobaron el acta de Junta Directiva de 
la reunión anterior, las cuentas anuales y la inclusión de 
nuevos socios ascendiendo a 1.241 asociados. 

Asimismo, se hizo el recuento de votos de las elecciones 
a la renovación parcial de la Junta Directiva de SEOM y se 
refrendó la candidatura del Dr. Juan Jesús Cruz.
 
El presidente saliente, Dr. Ramon Colomer, presentó el in-
forme de actividades desarrolladas durante los dos últi-
mos años bajo su presidencia y felicitó al nuevo presiden-
te, Dr. Emilio Alba que anunció algunos de los  objetivos 
de la nueva Junta Directiva 2009-2011.

Asamblea General SEOM
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Exposición comercial

Exposición de posters

Exposición fotográfica “Airea tus experanzas”

Doctores Cruz, Colomer y Alba
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La nueva Junta Directiva 2009-2011 de la Sociedad Española de Oncología Médica queda compuesta por los 
siguientes doctores:

Junta Directiva 2009-2011

Dr. Emilio Alba Conejo, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Dr. Juan Jesús Cruz Hernández,  jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Dr. Álvaro Rodríguez Lescure, jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario de Elche.

Dr. Javier Salvador Bofill, jefe de la Unidad de Oncología del Hospital de 
Valme de Sevilla.

Dr. Joan Albanell Mestre, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
del Mar de Barcelona.

Dr. Agustí Barnadas Molins, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hos-
pital 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 Florez, médico adjunto del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

Dra. Dolores Isla Casado, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

Dra. María Lomas Garrido, médico adjunto del Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Medico Quirúrgico Ciudad de Jaén.

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO: 

TESORERO:  

VOCALES:
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