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El Pleno del Senado aprobó en la 
sesión del 28 de abril de 2010, una 
moción conjunta de todos los grupos 
parlamentarios en la que se insta al 
Gobierno a proponer al Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional de 
Salud las medidas que han demos-
trado ser eficaces y eficientes para la 
prevención del cáncer de colon.

Este acuerdo ha sido posible gracias a 
las aportaciones de la Alianza para la 
Prevención del Cáncer de Colon, or-
ganización que agrupa a 14 entidades 
con el objetivo de fomentar y divulgar 
la importancia del cáncer de colon en 
España y entre las que se encuentra la 
SEOM, así como promover las medi-
das encaminadas para su prevención.

De hecho, una representación de la 
Alianza compareció ante la Comisión 
de Sanidad del Senado, el pasado 3 
de marzo solicitando el apoyo a los 
objetivos de la Alianza.

Esta iniciativa de la Alianza ha sido 
reconocida por todos los grupos par-
lamentarios, que en su intervención 
han resaltado que esta moción es 
consecuencia directa de la apelación 
que la Alianza hizo al Senado y que 
representa un hito, ya que aúna a la 
sociedad civil y a la clase política en 
un objetivo común.

Según el Dr. Juan Diego Morillas, 
hasta mayo coordinador autonómi-
co en Madrid y actualmente coor-
dinador nacional de la Alianza, “el 
cáncer de colon es el tumor malig-
no de mayor incidencia en España, 
responsable de cerca de 14.000 fa-
llecimientos anuales en nuestro país. 
Una cifra que está muy por encima 
de los datos de fallecimiento por 
sida, con más de 1.300 al año, y por 
accidentes de tráfico, con más de 
4.000. Si el cáncer de colon se de-
tectara precozmente, se podría curar 
en el 90% de los casos. Los progra-

mas de detección precoz mediante 
las pruebas de sangre oculta en he-
ces  pueden disminuir la mortalidad 
por cáncer de colon entre un 30% y 
35%, con lo que se salvarían 3.600 
vidas al año. Por ello, desde la Alian-
za instamos a las autoridades políti-
cas y sanitarias a realizar un mayor 
esfuerzo e impulso para implantar 
programas de detección y a que se 
tomen las medidas necesarias para 
que la cobertura de los programas 
de cribado sea completa en todo el 
territorio español”. El Dr. Morillas es 
además gastroenterólogo del Servi-
cio de Aparato Digestivo del Hospi-
tal Clínico Universitario de Madrid. 

En concreto, la enmienda transaccio-
nal aprobada en el Pleno del Senado 
incluye en su texto las siguientes me-
didas a adoptar: acciones de sensi-
bilización dirigidas a la población y 
a los profesionales de la salud sobre 
la importancia de la prevención del 
cáncer de colon; incentivar el consu-
mo de dietas ricas en folatos y calcio 
y pobres en grasa y carnes rojas; fo-
mentar el abandono del tabaco y evi-
tar el consumo de alcohol; promover 
el ejercicio físico; realizar de mane-
ra anual o bienal a la población de 
riesgo medio (entre 50 y 69 años) una 
prueba de detección de sangre oculta 
en heces, seguido en los casos positi-
vos de una sigmoidoscopia o colonos-
copia; establecer medidas de cribado 
y vigilancia más específica para la po-
blación de alto riesgo; promoción de 
una formación adecuada de los profe-
sionales implicados; y fortalecimiento 
de la investigación en prevención del 
cáncer de colon.

El Pleno del Senado 
aprueba por unanimidad 
medidas para avanzar 
en la prevención 
del cáncer de colon
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Dr. Jaime Sanz,
presidente de SOCPAL

“La medicina ha de considerar una prioridad la creación 
de unas circunstancias clínicas que favorezcan que las 
personas mueran en paz, por lo que es necesario des-
plegar un equipo de profesionales que “quieran y sepan 
atender” todas las necesidades, de la persona afecta y 
sus allegados, en una etapa tan importante de la vida 
como es el final de la misma”. Así se pronunciaba el 
Dr. Jaime Sanz, ahora presidente de la Sociedad Cán-
tabra de Cuidados Paliativos (Socpal), que fue presen-
tada a finales de abril en la sede del Colegio Oficial de 
Médicos bajo los auspicios de la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos y en la que se integran profesiona-
les de todos los ámbitos de la asistencia sanitaria, des-

de personal de Enfermería a médicos, pasando por fisio-
terapeutas, auxiliares, celadores, psicólogos, asistentes 
religiosos, nutricionistas, farmacéuticos y voluntarios.

Sanz señalaba que el camino para “llegar hasta aquí” no 
ha sido sencillo. Si bien desde 1965 se aplican los cui-
dados paliativos en el Reino Unido, no es hasta 1980 
cuando llega a España la inquietud por la atención que 
se debía prestar a los pacientes terminalmente enfermos. 
Tras una década de los primeros movimientos, en 1992 
nacía la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, entre 
cuyos fundadores se contaba el hoy presidente de la So-
ciedad Cántabra.

El 30 de abril de 2010 se celebró en Sevi-
lla la “II Reunión Interdisciplinar de Mela-
noma” bajo la coordinación del Dr. Manuel 
Codes Manuel de Villena, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario 
Virgen de la Macarena de Sevilla. 

Esta reunión estuvo dedicada en exclusiva a 
revisar el melanoma: epidemiología y facto-
res de riesgo, factores pronósticos patológicos 
e impacto de la biología molecular. También 
se realizó una revisión en profundidad de la 
estadificación y tratamiento, tanto en melano-
ma primario y enfermedad locorregional y en 
melanoma en fase avanzada.

II Reunión Interdisciplinar de Melanoma
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El pasado 6 de mayo de 2010 se celebró en Barcelona la tercera edición de la reunión 
“Cara a Cara con el Cáncer de Mama” bajo los auspicios de SEOM y GEICAM.

La reunión esencialmente se centró en la exposición de dos controversias: una abor-
dó si es tiempo de cambio para las antraciclinas en enfermedad operable y otra si hay 
suficiente evidencia para administrar bifosfonatos en adyuvancia. 

Los coordinadores científicos de esta edición han sido los doctores Laura García Esté-
vez, oncóloga médico del Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC) de Ma-
drid e Ignasi Tusquets, oncólogo médico del Hospital del Mar-IMAS de Barcelona.

Jornada informativa “Deporte y Cáncer” con la 
Escuela del Real Madrid-UEM

El Dr. Juan Jesús Cruz, vicepresidente de SEOM y jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Uni-
versitario de Salamanca, impartió el pasado 27 de mayo 
una conferencia sobre “deporte y cáncer” a la Escuela del 
Real Madrid-UEM en la sala de prensa del estadio Santia-
go Bernabéu de Madrid para concienciar a la población 
de la importancia de 
realizar ejercicio físico 
como medida preventi-
va del cáncer.

Acompañando al Dr. Cruz 
en la jornada, estuvieron 
como ponentes Emilio 
Butragueño, director ge-
neral de la Escuela de 
Estudios Universitarios 
Real Madrid - Universi-
dad Europea de Madrid; 
Carlos Hué, vicepresi-
dente Europacolon Espa-
ña y profesor asociado 
de Psicología en la Uni-
versidad de Zaragoza; 
la Dra. Margarita Pérez, 
profesora de Fisiología de Ejercicio de la Universidad Eu-
ropea de Madrid y  la Dra. Margarita Feyjoo, jefe del Ser-
vicio de Oncología del Hospital Sanitas La Moraleja de 
Madrid.

Los principales beneficios del ejercicio físico para el pa-
ciente oncológico son fundamentalmente cuatro: mejora 
las defensas del organismo, ayudando a la recuperación 
y evitando complicaciones clínicas colaterales; mejora la 
motivación personal y, por ende, la autoestima; incremen-

ta las relaciones sociales y da una mayor capacidad de 
empatía; y aumenta el bienestar personal y la felicidad. 

La doctora Margarita Feyjoo señaló que “con la práctica 
del deporte como rutina, el paciente llega a reconciliar-
se consigo mismo y vence síntomas que provoca su en-

fermedad como la astenia, 
que le hace encerrarse y 
enfadarse con su propio 
cuerpo. Gracias al depor-
te, el paciente entra en un 
proceso emocional positi-
vo para hacer frente a su 
patología al ver como evo-
luciona su cuerpo tras el 
ejercicio, al palparlo y al 
compartir sus experiencias 
con los demás”.

Como explicó el Dr. Cruz 
“El envejecimiento de la 
población y la mayor su-
pervivencia de los enfer-
mos con cáncer han su-
puesto un aumento signifi-

cativo del número de pacientes con esta patología. Cada 
año, aumenta su incidencia en nuestro país, pero al mismo 
tiempo afortunadamente disminuye también su mortali-
dad, lo cual refleja los avances conseguidos en el diagnós-
tico precoz y el tratamiento. El ejercicio puede utilizarse 
durante y después de las terapias que tratan el cáncer: no 
debemos esperar a ser superviviente para empezar un pro-
grama de ejercicio adaptado e individualizado. La preven-
ción es la mejor arma para combatir el cáncer y el ejercicio 
físico es un arma de prevención”.

Cara a Cara con el Cáncer de Mama
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IV Simposium Granadino Clínico-Investigacional
Lesiones óseas: de la investigación básica a la clínica
Los días 27 y 28 de mayo de 2010 se celebró en Baza (Granada) la cuarta edición del 
“Simposium Granadino Clínico-Investigacional sobre lesiones óseas” organizado por 
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y bajo la coordinación científica del 
Dr. Joaquín Belón Carrión, director de la Clínica Oncogranada.

En este simposio se abordaron cuestiones como la situación anatomopatológica y los 
medios diagnósticos de las lesiones óseas benignas y malignas, las terapias indicadas en 
lesiones sarcomatosas, las nuevas drogas de terapia en estos tumores y las células mesen-
quimales entre otras. 

Esta reunión ha contado con los auspicios de la SAC (Sociedad Andaluza de Cancero-
logía) y de la SEOM y con el reconocimiento de interés científico-sanitario por la Junta 
de Andalucía. La organización también se ha realizado gracias a la colaboración del  
Hospital de Baza. 

La Dra. Ana Lluch,

El Dr. Luis Paz-Ares y 
el Dr. José Ignacio Mayordomo,

premiada por Sanitaria 2000

acreditados como profesores titulares

¡Felicidades!

¡Desde SEOM nuestra más sincera enhorabuena!

Sanitaria 2000, grupo editorial que publica entre otras cabeceras Revista Médica, ha hecho 
entrega de sus premios “Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de la Comunidad Valenciana” 
a finales de abril.

Entre una veintena de galardonados, la Dra. Ana Lluch, jefe del Servicio de Oncología Médica 
y Hematología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha sido premiada en la catego-
ría de Acción Investigadora. Le hizo entrega del galardón  Luis Rosado, gerente de la Agencia 
Valenciana de Salud y secretario autonómico de la Comunidad Valenciana.

Los doctores Luis Paz-Ares, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Univ. Virgen del Rocío de Sevilla 
y José Ignacio Mayordomo, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Univ. Lozano 
Blesa de Zaragoza, han recibido la Resolución favorable de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) a la acreditación para el cuerpo de profesores titulares de Universidad.

Dr. Paz-Ares Dr. Mayordomo

REVISTA SEOM OKOK.indd   17 28/06/10   11:14



18

Con motivo del Día Mundial sin Taba-
co que se celebra anualmente el 31 de 
mayo, la SEOM, y otras cinco socieda-
des científicas, han colaborado con la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) en la presentación de la cam-
paña para el Día Mundial sin Tabaco.

El hábito tabáquico se distribuye por 
igual entre hombres y mujeres, si bien 

es superior entre los grupos más jó-
venes. De esta forma, tal como ase-
gura Isabel Oriol, presidenta de la 
Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC), el 33% de los españoles entre 
16 y 24 años fuma. La edad media de 
inicio en el consumo de tabaco son 
los 13 años, a los 14 se fuma a dia-
rio, mientras que entre los 18 y los 29 
años es cuando se condensa la mayor 
franja de fumadores, un 33,7%. 

La AECC presentó una campaña de 
concienciación de los jóvenes para 
que abandonen el hábito de fumar. 

Bajo el eslogan de “Fumar ata. Inde-
pendízate del tabaco. Sal de fiesta sin 
humo”, esta campaña se ha centrado 
en la distribución de carteles y en la 
publicidad en los medios locales. 

El porcentaje de estudiantes de en-
señanzas secundarias, entre 14 y 18 
años, que declara haber fumado al-
guna vez se sitúa en el 44,6%, se-

gún cifras facilitadas por la AECC. 
Ello a pesar de que el tabaco pue-
de hacer perder hasta 14 años de 
vida y provoca más de 140 muer-
tes al día en España y alrededor de 
60.000 al año, la tercera parte por 
cáncer de pulmón, según esta aso-
ciación. El coordinador del área 
de tabaquismo de la Sociedad Es-
pañola de Neumología y Cirugía 
Terápica (SEPAR), el doctor Carlos 
Jiménez, recordó a los jóvenes que 
el consumo de tabaco “acelera el 
proceso de envejecimiento”. Seña-
ló que el tabaquismo pasivo “mata 

cada año a 3.000 personas”. El doc-
tor Leandro Plaza, presidente de la 
Fundación Española del Corazón 
(FEC), indicó que una tercera parte 
de las muertes de origen cardiovas-
cular están provocadas por el taba-
co. Plaza expresó su preocupación 
por el dato de que entre el 28% y 
el 30% de los niños españoles son 
fumadores pasivos. 

La doctora Pilar Garrido, en repre-
sentación de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM), su-
brayó que el 85% de los cánceres de 
pulmón están relacionados directa-
mente con el tabaco. Durante 2008, 
fallecieron algo más de 20.000 per-
sonas por este tipo de cáncer. La 
Dra. Garrido subrayó que “cada vez 
muere gente más joven” por dolen-
cias relacionadas con el tabaquismo, 
como el cáncer de pulmón y otros 
cánceres como los relacionados con 
la laringe, el esófago, la vejiga y al-
gunas leucemias.

Día Mundial sin Tabaco 
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II Simposium 
“Bases Biológicas del Cáncer 
y Terapias Dirigidas”
Los días 20 y 21 de mayo de 2010 se ha celebrado en Salamanca la 
segunda edición del Simposium “Bases Biológicas del Cáncer y Tera-
pias Dirigidas” organizado por la Cátedra y el Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y bajo la 
dirección de su jefe de Servicio, el Prof. Juan Jesús Cruz, actual vice-
presidente de la SEOM.

En este foro se puso de relieve que las terapias dirigidas no sustituyen a las tradicionales como la quimioterapia o la ra-
dioterapia, sino que las complementan con menores efectos secundarios y una mayor efectividad en muchos casos.  Las 
moléculas empleadas en algunos tratamientos actúan sobre receptores específicos de las células tumorales, sin atacar a las 
sanas, por lo que inhiben el crecimiento de las células afectadas exclusivamente. A grandes rasgos, en el simposio se hizo 
una revisión en diferentes tratamientos que se aplican en cáncer de pulmón, tumores digestivos, cáncer de mama y misce-
lánea entre otros.

Esta reunión ha contado con el auspicio de SEOM y del Grupo de Trabajo SEOM de Residentes y Adjuntos Jóvenes +MIR.

Los días 15 y 16 de abril de 2010 se celebró en Madrid la sexta edi-
ción del Simposio “Abordaje Multidisciplinar del Cáncer” organizado 
científicamente por los doctores Alfredo Carrato, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid 
y Manuel de las Heras, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del 
Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. 

Como en ediciones anteriores, la intención de este simposio ha sido 
actualizar los conocimientos científicos y favorecer un debate animado, 
interactivo e integrador alrededor de diferentes casos clínicos y temáti-
cas controvertidas con la participación de las diferentes especialidades 
relacionadas con el cáncer: Oncología Médica, Oncología Radioterá-
pica, Cirugía Oncológica, Anatomía Patológica, etc.  Se han revisado 
temas como el cáncer de pulmón, de mama, digestivos, renal, anemia 
en el paciente y los nuevos logros en otros tumores. 

Esta reunión ha contado con el auspicio de  ASEICA, SEOM y SEOR.

VI Simposio Abordaje 
Multidisciplinar del Cáncer 
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Alrededor del 80 por ciento de los 
casos de cáncer de mama se cura en 
la actualidad gracias a los avances 
registrados en el diagnóstico precoz 
y en el tratamiento frente a esta en-
fermedad. Sin embargo, la quimio-
terapia presenta una serie de efectos 
secundarios, siendo la presencia de 
náuseas y vómitos los más comu-
nes. Incluso con tratamiento médi-
co profiláctico, su incidencia, pue-
de llegar a ser del 50 por ciento.

Sin embargo, existen muchas al-
ternativas para controlarlos, como 
queda de manifiesto en el libro 
“Siéntete bien”, realizado con el 
auspicio de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM), 
la participación de la Federación 
Española de Cáncer de Mama (FE-
CMA), el Grupo Español de In-
vestigación del Cáncer de Mama 
(GEICAM), el Grupo Español de 
Estudio, Tratamiento y Otras Estra-
tegias Experimentales en Tumores 
Sólidos (SOLTI) y con la colabora-
ción de MSD y que fue presenta-
do en rueda de prensa en la sede 
de la SEOM el pasado 20 de mayo. 

La Dra. Ana Lluch, jefe del Servicio de 
Oncología y Hematología del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valencia; 
la Dra. Laura G. Estévez, oncóloga 
médico del Centro Integral Oncológi-
co Clara Campal de Madrid; y la Dra. 
Montserrat Muñoz, oncóloga médico 

del Hospital Clinic de Barcelona han 
sido las encargadas de escribir este ma-
nual en el que se intenta responder a 
las principales preguntas mediante res-
puestas encaminadas a evitar lo que 
las expertas definen como “una de las 
mayores preocupaciones del paciente” 
a la hora de empezar el tratamiento. 

Como señalaron las autoras “se tra-
ta de un libro hecho por las pacien-
tes en colaboración con nosotras, 
los profesionales sanitarios. Son las 
pacientes las que han formulado las 
preguntas y las dudas que más les 
inquietan relacionadas con las náu-
seas y vómitos provocados por la 
quimioterapia, a las que hemos tra-
tado de dar respuesta conjugan-
do el más alto nivel de rigurosidad 
científica y el lenguaje divulgativo”.

Con este manual se pretende acer-
car una realidad con la que viven 
las mujeres con cáncer de mama: 
los efectos secundarios de los tra-
tamientos; principalmente las náu-

seas y los vómitos. Su control, como 
afirmaron las autoras, es de una im-
portancia primordial ya que pueden 
dar lugar a serios trastornos metabó-
licos o al deterioro del estado físico 
y mental, entre otros. Pero además 
las náuseas y los vómitos relaciona-
dos con el tratamiento de quimio-
terapia pueden estar subestimados 
por el personal sanitario. 

En este libro se puede encontrar in-
formación útil que va desde las pe-
queñas modificaciones que se pue-
den acometer en el estilo de vida has-
ta los tratamientos farmacológicos 
de los que se dispone, pasando por 
algunas de las terapias alternativas y 
complementarias, como la acupun-
tura, acupresión o musicoterapia, 
que han demostrado poder ayudar 
a determinadas pacientes. “Lo que 
las pacientes quieren saber es si es 
posible evitar esas molestias y cómo 
se pueden aliviar sus efectos más 
incómodos”, resaltó la presidenta 
de la Federación Española de Cán-
cer de Mama (FECMA), Mª Antonia 
Gimón en la presentación del libro. 

“Siéntete bien” aborda el asunto del 
uso del cannabis, autorizado en paí-
ses como EE.UU. para el tratamiento 
de las náuseas y vómitos postquimio-
terapia. Aunque las autoras indica-
ron que “podría suponer una ayuda 
en casos personalizados”, advirtieron 
que no hay evidencia científica sobre 

20

Las náuseas y 
los vómitos que 
afectan hasta al 50% 
de las pacientes que 
reciben quimioterapia 
son controlables

El control de estos 
síntomas es de una 

importancia primordial ya 
que pueden dar lugar a se-

rios trastornos 
metabólicos o al 

deterioro del estado 
físico y mental
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su valor en este campo, ya que los es-
tudios realizados son anteriores a la 
aparición de los antieméticos más re-
cientes y eficaces.

“La buena alimentación, la prácti-
ca de ejercicio de manera rutinaria 
y sufrir menos estrés en el trabajo 
o la relación con la familia ayudan 
mucho”, resumió la Dra. García Es-
tévez. Según explicaron las autoras, 
sí es adecuado comer antes del tra-
tamiento de quimioterapia. Es más, 
si éste está programado a partir del 
mediodía, se debe tomar una comi-

da ligera, evitando los dulces y las 
grasas. Sin embargo, si hay algo que 
muestra el libro es que las pautas 
deben ajustarse a las necesidades 

de cada paciente, que irá viendo 
cómo reacciona ante el tratamiento 
a lo largo del mismo.

La Dra. María Lomas, portavoz de la 
SEOM y oncóloga médico del Hos-
pital Médico-Quirúrgico Ciudad de 
Jaén, fue la moderadora de la mesa 
y destacó que el oncólogo médico 
realiza una atención integral a sus 
pacientes, valorando en todo mo-
mento el estadio de la enfermedad, 
buscando los mejores tratamientos 
y controlando los síntomas deriva-
dos de los mismos.

Los días 23 y 24 de abril de 2010 se celebró en Madrid la octava edición del 
“Curso de Cáncer de Mama para Residentes” bajo la coordinación científica 
del los doctores Miguel Martín y Gumersindo Pérez Manga, del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

En las sesiones se hizo una revisión exhaustiva al cáncer de mama en todos 
sus estadios revisando la biología molecular, el tratamiento adyuvante, la hor-
monoterapia, la cirugía, la quimioprofilaxis, etc. También se dedicaron mesas 
específicas a la presentación de casos clínicos para su posterior discusión.

Esta reunión ha contado con el auspicio de SEOM y el Grupo de Trabajo 
SEOM de Residentes y Adjuntos Jóvenes +MIR.

VIII Curso de Cáncer de 
mama para residentes

De izda. a dcha.:
Montserrat Muñoz,
Ana Lluch, María Lomas, 
Laura García Estevez y 
Mª Antonia Gimón

La buena 
alimentación, la práctica 
de ejercicio de manera 

rutinaria y sufrir 
menos estrés en el 

trabajo o la relación 
con la familia 
ayudan mucho
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Del 24 al 30 de mayo ha estado expuesta en el hall 
del Hospital General Universitario de Valencia la 
exposición fotográfica “Airea tus Esperanzas”. Una 
iniciativa que refleja instantáneas de la vida de pa-
cientes con cáncer de pulmón.

Cada vez son más los pacientes que conviven 
con un cáncer de pulmón esforzándose en llevar 
una vida lo más normal posible, dentro de las li-
mitaciones que conlleva esta enfermedad. En su 
día a día, los tratamientos y las visitas al hospi-
tal ocupan un espacio necesario pero también lo 
ocupan las ganas de seguir trabajando, de mante-
ner las aficiones, de compartir los momentos de 
ocio con los amigos y, sobre todo, de refugiarse 
en el calor de la familia. Estos son precisamen-
te los momentos que ha capturado la cámara de 
Tino Soriano y que conforman la exposición fo-
tográfica “Airea Tus Esperanzas”.  

La exposición, que nació en 2008 dentro de ‘No-
viembre, Mes de Concienciación de Cáncer de 
Pulmón’, es una iniciativa de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad 
Española de Psico-Oncología (SEPO), que cuen-
ta con la colaboración de Roche. En Valencia 
ha sido cedida para su muestra a la Asociación 
Española de Afectados por Cáncer de Pulmón 
(AEACaP).

“Airea tus Esperanzas” 
en el Hospital General 
Universitario de Valencia

Los protagonistas de esta exposición padecen un tumor 
muy frecuente y de manejo especialmente complejo, pero 
cuyo pronóstico está mejorando poco a poco. El doctor 
Carlos Camps, jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario de Valencia y especialista 
en cáncer de pulmón, aseguró en rueda de prensa que en 
los últimos tres o cuatro años la investigación clínica de 
la enfermedad ha experimentado avances importantes que 
representan pasos decisivos hacia la individualización del 
tratamiento. “Vamos conociendo cada vez más qué tipo de 
pacientes responden mejor a una terapia concreta en fun-
ción de muchas variables clínicas aparte de las caracterís-
ticas genéticas. En poco tiempo se ha conseguido que el 
arsenal terapéutico contra este tumor, muy necesitado de 
nuevas armas, haya incorporado más fármacos que además 
inauguran formas distintas de atacar las células tumorales”.

Junto con la investigación y la prevención para luchar frente 
a la enfermedad, es fundamental que se constituyan plata-
formas de apoyo a los pacientes. En este sentido, la docto-
ra Pilar Garrido, vocal de Junta Directiva de SEOM y jefe 
de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid explicó que “cualquier iniciati-
va que suponga un avance en la superación de la enferme-
dad es muy positiva, ya sea desde el ámbito social, como las 
asociaciones de afectados, como desde el ámbito médico y 
científico”. Asimismo, la doctora destacó que “la estrecha y 
abundante colaboración de la SEOM con las asociaciones 
de pacientes oncológicos se ha materializado en el apoyo 
que han mostrado en las campañas organizadas por la pro-
pia Sociedad, así como en el asesoramiento en la elabora-
ción de folletos para pacientes y familiares o en el respaldo 
de otras iniciativas como esta exposición”. 

En esta ocasión, la exposición se ha englobado dentro de la 
“XI Semana sin Humo” con la que se pretende sensibilizar a 
toda la población acerca de la importancia que tiene para la 
salud la no exposición al aire contaminado por el humo del 
tabaco y a los fumadores de la importancia del abandono 
del tabaco para su salud actual y futura. El día 31 de mayo se 

conmemora anualmente el Día Mundial sin Tabaco. 

A lo largo del 2010 la exposición fotográfica “Airea tus 
Esperanzas” se expondrá en diferentes Servicios de Onco-
logía de diferentes hospitales así como en otros encuentros 
de carácter médico.

Cáncer de Pulmón: Un mensaje positivo

Día Mundial sin Tabaco

Dr. Carlos Camps, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Valencia, Sr. D. José Manuel Iranzo, subgerente del Hospital 
General Universitario de Valencia, Sra. Dña. Marina Sangonzalo, Directora de 
la Asociación Española de Afectados por Câncer de Pulmón (AEACaP), Sra. 
Dña. Rocío Romero, Miembro de la Sociedad Española de Psicooncología 
(SEPO), y la Dra. Pilar Garrido, Jefe de Sección del Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y vocal de la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
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En estos meses pasados nos han 
dejado dos socios de SEOM y on-
cólogos grandes de España, los 
doctores Amadeu Pelegrí y Manuel 
Ribas Mundo. Nos unimos sincera-
mente a la condolencia de sus fa-
milias, amigos y compañeros.
 
El Dr. Amadeu Pelegrí, excelente 
persona y gran oncólogo, falleció 
accidentalmente el 7 de mayo de 
2010. Era jefe del Servicio de On-
cología Médica del Hospital de 
Santa Tecla en Tarragona y siempre 
se había dedicado  a su familia, a su 
equipo y a profundizar en el cáncer 
de mama. Nos deleitó en muchas 
ocasiones con su conocimiento y 
su agudo sentido del humor. El Dr. 
Jose Manuel López Vega, oncólogo 
médico del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla de Santan-
der, ha querido dedicar estas pala-
bras en su memoria:

Queridos colegas,

Habría infinidad de palabras para 
referirse a quien nos deja: amigo, 
camarada, compadre, compañero, 
hermano. Todos podríais elegir una 
para Amadeu Pelegrí y seguramen-
te todos los matices serían certeros. 
Sus familiares nos hablarían de en-
trañables recuerdos de su forma-
ción como persona y luego médico. 
Sus colaboradores directos insisti-
rían en su capacidad técnica y or-
ganizativa. Sus más allegados e ínti-
mos notarían la ausencia de su pál-
pito profundo, ése que los humanos 
reservamos para quienes gozan de 
nuestra máxima confianza.

Para mí Amadeu fue un compañero, 
pero quiero añadir los adjetivos leal, 
cálido y brillante. Compartí varios 
años con él en la Junta Directiva de 
GEICAM y siempre me prodigó su 
amistad y espíritu dialogante, con 
esa curiosa mezcla de rigor e ironía 
que define a los tipos más inteligen-
tes. Con aquella voz entre grave y 
adolescente, me hacía entrar a me-
nudo en los intríngulis bibliográficos 
y después, con un destello socarrón, 
me conducía al terreno pragmáti-

co de los clínicos de raza, siempre 
amistoso y bonachón. Francamente 
no recuerdo haberlo visto enfadarse 
nunca, a pesar de que seguramente 
la vida lo desafió varias veces con 
sus caprichos.

Necrológica es la noticia acerca de 
una persona fallecida hace poco 
tiempo. Epitafios son esas inscrip-
ciones que aparecen en las lápidas, 
a veces ideadas por su propieta-
rio para dar testimonio de sí. Pero 
“fallecido” y “lápida” se me anto-
jan palabras demasiado definiti-
vas y frías para hablar de Amadeu, 
a quien nos lo ha arrebatado un 
mazazo gélido y absurdo del des-
tino, nunca tan ciego ni homicida, 
y nunca tan errado. Porque Ama-
deu seguirá vivo y allá donde se en-
cuentre seguirá alentando a los on-
cólogos más jóvenes y seguirá ilu-
minando a GEICAM para que sea 
lo que él soñó y seguirá infundien-
do esperanza en los corazones de 
sus pacientes. En su epitafio, André 
Breton escribió: “Busco el oro del 
tiempo”. Nosotros seguiremos ate-
sorando el oro de Amadeu Pelegrí. 

José Manuel López Vega

El Dr. Antonio Viúdez, oncólogo 
médico del Hospital Sant Pau i San-
ta Tecla, en nombre de todo su Ser-
vicio, también se ha querido dirigir 
al Dr. Pelegrí con estas palabras:

Amadeu, estoy enfadado con el mal-
dito destino y con la delgada memo-
ria. Con el destino porque, cuando 
me sentía dichado, afortunado de 
crecer a tu lado, cuando te veía sa-
tisfecho, las cosas nos salían y tú te 
enorgullecías como un padre, cuan-
do todo eso sucedía, va un nefasto, 
equivocado e inútil golpe, y te quita 
de mí, de nuestro lado, ahora, que 
era tu momento. Tu momento para 
ver florecer tus ideas, tus sueños, 
trastear a tus pequeños “terroristas”, 
envejecer a Iolanda, confiar a tus pa-
cientes; no para irte. Y no lo puedo 
soportar, Amadeu; no se te puede 
echar más en falta. En segundo lugar, 
me enfado con mi memoria porque 

todo lo tuyo que puedo extraer de 
ella, me sabe a poco, a nada .Tu voz, 
tus gestos, tu subir y bajar de cejas, 
tus preguntas retóricas, tu sarcasmo, 
tu risa, tus manos, tus opiniones, tus 
consejos. Sé, y espero, que en algún 
momento, que percibo lejos, esos re-
cuerdos me harán sonreír y sentirte 
cerca, pero ahora Amadeu, ¡es tanto 
el dolor que siento cuando surgen! 
Maestro, ha sido un privilegio haber 
estado a tu lado, y comprobar como 
proyectabas tanta bonhomía, tanta 
ayuda, tanta mesura, tanta sabiduría. 
Nosotros, tu equipo, nos debemos a 
tu memoria, a tu legado, a intentar 
mantener todo eso que construiste 
tan bien y en tan poco tiempo con 
tanto esfuerzo y tenacidad, e inten-
tar impregnar nuestro trabajo diario 
de tu esencia. En eso, y en otras mu-
chas cosas, seguirás vivo.

Amadeu, amigo, cuánto te quere-
mos y cuánto te echamos de menos.  

Antonio Viúdez

El Dr. Manuel Ribas Mundo, ahora 
jubilado, fue médico del Servicio 
de Medicina Interna del Instituto 
Catalán de Oncología- Hospital 
Universitario Germans Trias i Pujol 
de Badalona (Barcelona) y socio de 
SEOM, falleció meses atrás.

Nuestro más sentido pésame en 
nombre de todos los socios, Junta 
Directiva y de todo el personal ad-
ministrativo que trabaja en la sede 
de SEOM.

Descansen en paz

Ob
itu

ari
os

Amadeu in memoriam

Noticias 
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El pasado 2 de junio de 2010, la 
SEOM celebró una rueda de prensa 
en el Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social (MSPS) para alertar a la 
población del inminente aumento 
de cáncer de pulmón en mujeres, un 
problema de salud de género. En la 
rueda de prensa intervinieron la mi-
nistra de Sanidad, Trinidad Jiménez; 
el secretario general del MSPS, José 
Martínez Olmos, Mª Ángeles Plan-
chuelo, presidenta del Comité Na-
cional de Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT) y el Dr. Emilio Alba, pre-
sidente de la SEOM.

La mujer tiene más susceptibilidad al 
tabaco, y éste es la principal causa 
de cáncer de pulmón. Las caracte-
rísticas de este tumor son diferentes 
en mujeres y en hombres y, aunque 
el tabaquismo tiene la misma in-
fluencia negativa en los dos sexos, 

hay estudios que indican que a 
igual exposición al tabaco las mu-
jeres tienen más riesgo de padecer 
cáncer de pulmón. El tabaco es el 
principal factor de riesgo de varias 
enfermedades entre las que cabe 
destacar las cardiovasculares y el 
cáncer, y de entre todos los tipos 
de cáncer es el de pulmón el que 
provoca una más elevada mortali-
dad. El tabaco es la causa más im-
portante de cáncer de pulmón tanto 
en hombres como en mujeres y es 
el responsable del 85-90% de estas 
muertes.

El Dr. Emilio Alba destacó en la rue-
da de prensa que “en España se es-
tán observando cambios en la inci-
dencia de este cáncer, con una dis-
minución en varones y un aumento 
en mujeres y con su presentación a 
edades más tempranas, una tenden-

cia que seguirá en los próximos años 
sobre todo en relación con el hábito 
del tabaquismo”.

“Actualmente las mujeres no son 
conscientes del riesgo de cáncer de 
pulmón que tienen –prosiguió el Dr. 
Emilio Alba - según estudios recien-
tes la mujer tiene una mayor suscep-
tibilidad al tabaco, lo que se traduce 
en que el riesgo es mayor con menos 
tiempo o cantidad de tabaco fuma-
do, en comparación con los hombres. 
Existen así mismo, consideraciones 

El Ministerio de 
Sanidad, la CNPT 

y la SEOM unen 
esfuerzos ante 
el aumento de 

cáncer de pulmón 
en mujeres, un 

problema de salud 
de género

El cáncer de pulmón 
aumenta en mujeres, 

manifestándose 
cada vez a edades 
más tempranas y 

disminuye en hombres
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especiales como la alta prevalencia 
entre adolescentes que requiere una 
especial dedicación y esfuerzo. El 
que las tasas de mortalidad sean infe-
riores a otros países de nuestro entor-
no, reflejo de los hábitos sociales de 
los años previos, nos pone en una si-
tuación inmejorable para actuar que 
no debemos desaprovechar”.

Según datos de la SEOM, se diagnos-
tican unos 20.000 casos de cáncer de 
pulmón cada año en España, lo que 
representa el 12% de todos los cánce-
res y el 18,4% de los tumores entre los 
hombres (18.000 casos) y el 3,2% en-
tre las mujeres (2.000 casos). Es decir, 
anualmente aparecen 68 nuevos casos 
en hombres y 14 nuevos casos en muje-
res por cada 100.000 habitantes. Ade-
más, según datos del INE, en 2006 (últi-
mo año registrado) murieron en España 
19.703 personas por esta enfermedad.

El cáncer de pulmón es el segundo 
tumor más frecuente en España, sólo 
por detrás del cáncer colorrectal. Su 
mortalidad es la más elevada de to-
dos los cánceres. Representa el 20%, 
siendo superior a la suma de las muer-
tes producidas por cáncer de mama, 
próstata y colon.

Cáncer de pulmón en mujeres

Las características del cáncer de pul-
món son diferentes en mujeres y en 
hombres y, aunque el tabaquismo 
tiene la misma influencia en los dos 
sexos, hay estudios que indican que a 
igual exposición al tabaco las mujeres 
tienen más riesgo de padecer este tipo 
de tumor.Mª Ángeles Planchuelo, Trinidad Jiménez, José Martínez-Olmos, Emilio Alba

Emilio Alba y Trinidad Jiménez.

La SEOM quiso 
advertir de que la mujer 

no es consciente del riesgo 
que tiene de padecer 
cáncer de pulmón.
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Existen diferencias biológicas en-
tre hombres y mujeres en cáncer 
de pulmón con diferentes factores 
implicados: alteraciones molecula-
res, receptores de factores de cre-
cimiento, influencias hormonales, 
enzimas, capacidad de reparación 
del ADN, etc. Las características 
histológicas, la historia natural, y 
los resultados a los diferentes trata-
mientos suelen ser diferentes entre 
sexos, en general tiene mejor pro-
nóstico en mujeres.

Situación en España

Como consecuencia del incremen-
to constante en el número de mu-
jeres diagnosticadas de cáncer de 
pulmón que acuden a las consultas 
de oncología en los últimos años 
en España,  en el año 2007 se puso 
en marcha un proyecto auspiciado 
por la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM) y liderado 

por las Dras. Pilar Garrido, Dolores 
Isla, Enriqueta Felip y Nuria Viño-
las como oncólogos médicos espe-
cialistas en cáncer de pulmón. El 
proyecto, denominado World 07, 

es una base de datos - prospectiva, 
epidemiológica y multicéntrica - 
que recoge datos demográficos, há-
bitos, características clínicas y trata-
mientos de mujeres con cáncer de 
pulmón diagnosticadas en 36 hospi-
tales de España. El objetivo es anali-
zar un total de 2.000 pacientes para 
valorar las diferencias entre sexos, 
habiéndose incluido desde octubre 
de 2007 hasta la actualidad más de 
500 pacientes. La mayoría presenta-
ban la histología de adenocarcino-
ma (74%), 43% no fumadoras, 42% 
con historia familiar de cáncer (un 
tercio de cáncer de pulmón), con 
una supervivencia mediana para 
carcinoma no microcítico avanzado 
de 17 meses, confirmando el mejor 
pronóstico para mujeres conocido 
ya por otras series. El mejor cono-
cimiento de las diferencias por sexo 
puede contribuir a la administra-
ción de una estrategia terapéutica 
que sea más eficaz.

Las características 
del cáncer de pulmón son 

diferentes en mujeres 
y en hombres y, 

aunque el tabaquismo 
tiene la misma influencia 

negativa en los 
dos sexos, hay estudios 

que indican que a 
igual exposición al tabaco 

las mujeres tienen más 
riesgo de padecer este 

tipo de tumor

El Dr. Alba y Trinidad Jimenez con los presidentes de las sociedades que componen el CNPT
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Informe sobre la salud 
de las mujeres europeas

Según un informe recientemen-
te publicado sobre la salud de las 
mujeres europeas (www.ec.europa.
eu/health/ph.../reporting/women_
health_reporting_en.htm) existe gran 
discrepancia entre los distintos paí-
ses europeos  tanto en patrones de 
incidencia como de mortalidad de-
bida al cáncer de pulmón  en rela-
ción con el hábito tabáquico de los 
20-30 años anteriores. Así, las ten-
dencias más altas de mortalidad de 
la Unión Europea se sitúan en Ho-
landa, Polonia, Noruega, Suecia y 
Gran Bretaña. Sin embargo, como 

también ha recalcado este informe, 
el tabaquismo en mujeres es hoy 
en día más prevalente en las euro-
peas del sur que en las del norte, lo 
que hace predecir un aumento de la 
mortalidad en los países del Sur de 
Europa, entre los que se encuentra 
España.

También según este informe, el taba-
quismo es la causa prevenible de en-
fermedad y muerte más importante 
en Europa. La prevalencia de muje-
res fumadoras para el periodo 1996–
2003 osciló entre el 6.8% de Portugal 
y el 32% de Austria pero informes re-
cientes sugieren que está en aumento 
y se encuentra alrededor del 20% en 

la mayoría de países europeos. “En 
España, para el periodo 2002-2005, 
la prevalencia en mujeres fue supe-
rior al 20%  y lo más preocupante,  
al 30% en las adolescentes”, apuntó 
el Dr. Alba.

Prevención

La prevención es la mejor arma para 
actuar contra el cáncer de pulmón. 
A diferencia de otros tipos de car-
cinoma, como el de mama, en el 
cáncer de pulmón es más difícil la 
detección precoz, ya que el enfermo 
comienza a mostrar síntomas visi-
bles cuando el tumor ya se encuen-
tra en un estadio avanzado.

Al finalizar la rueda de prensa, Trini-
dad Jiménez anunció que se acababa 
de registrar ese mismo día en el Con-
greso, la reforma legislativa de la Ley 
Antitabaco con el apoyo del resto de 
grupos parlamentarios por la que se 
prohibirá fumar a partir del 1 de enero 
de 2011 en todos los locales públicos 
cerrados. Estos locales cerrados se re-
fieren a bares, locales de ocio, esta-
blecimientos de la hostelería. La nor-
mativa no recoge ninguna restricción 
en espacios públicos abiertos, como 
entornos de hospitales o jardines in-
fantiles, o en estadios, terrazas o pla-
zas de toros.

Con el objetivo de reducir la prevalencia del consumo del tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
contempla una serie de medidas:

1) Monitorización del uso del tabaco en la población y de las políticas de prevención.

2) Protección del No-Fumador: Espacios libres de humo cien por cien.

3) Ayuda para dejar de fumar.

4) Información sobre el daño que produce el tabaco.

5) Control de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

6) Incremento de la fi scalidad del tabaco.
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Durante los días 9 y 10 de abril se ce-
lebró en Madrid, bajo la coordinación 
científica de la Dra. Yolanda Escobar 
y con el auspicio de la SEOM, el 1er 
Master Class en Dolor Oncológico, 
una iniciativa científica de Laborato-
rios Ferrer Gelos.

El contenido del evento estuvo divi-
dido en una parte teórica, donde se 
repasaron aspectos fundamentales 

del dolor oncológico y en una parte 
teórico-práctica en la que se presen-
taron casos clínicos y que contó con 
la participación de todos los asisten-
tes, a través de un sistema de vota-
ción interactiva.

En el bloque teórico se repasaron 
los puntos fundamentales a tener en 
cuenta en el tratamiento del dolor 
oncológico, así como la importan-

cia de la rotación de opioides en el 
manejo del paciente con dolor onco-
lógico; también se hizo un extenso 
repaso de la biología molecular del 
dolor, acercándonos las líneas de fu-
turo en las que se está trabajando en 
la actualidad.

Para la parte teórico-práctica se con-
siguió una interacción entre la au-
diencia y los ponentes gracias al 
uso de votación interactiva, que sir-
vió para resolver los diferentes ca-
sos clínicos propuestos; dichos ca-
sos clínicos repasaron varios puntos 
cruciales del tratamiento del dolor 
oncológico, como la correcta instau-
ración del tratamiento analgésico en 
un paciente con dolor crónico onco-
lógico, el manejo farmacológico del 
dolor irruptivo y las indicaciones y 
procedimientos  de la rotación de 
opioides.

La reunión alcanzó los objetivos 
marcados previamente que eran: ac-
tualizar los conocimientos en dolor 
oncológico y proporcionar herra-
mientas para que éstos sean tras-
ladados a la práctica clínica de los 
asistentes.

La decimotercera Reunión de Consenso en Tratamiento 
Oncológico: Cáncer de Mama, encuentro que anualmen-
te organiza el Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Reina Sofía, congregó el pasado 16 de abril 
en el Palacio de Congresos de Córdoba a alrededor de 200 
expertos nacionales para revisar las novedades en la aten-
ción de este tipo de tumor. 

Al encuentro, coordinado por el Dr. Enrique Aranda, jefe 
de Servicio de Oncología Médica del centro hospitalario 
cordobés, asistieron especialistas de referencia proceden-
tes de distintos puntos del país para discutir y llegar a un 

consenso en relación con las nuevas terapéuticas que se 
han desarrollado en los últimos años que mejoran la cali-
dad de vida y la supervivencia de las pacientes. 

Entre las cuestiones que se trataron en el marco de esta 
reunión figura la importancia de llevar una dieta equilibra-
da acompañada de ejercicio después del diagnóstico de 
cáncer de mama, pues recientes estudios internacionales 
han concluido que, a igualdad de situaciones, la mujeres 
que cuidan más su dieta y practican ejercicio presentan 
menor número de recidivas. También se plantearon las in-
dicaciones de la resonancia magnética antes de practicar 

I Master Class en Dolor Oncológico

XIII Reunión de Consenso en Tratamiento
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Bajo este título Sanitaria 2000, editorial especializada en 
el sector salud, celebró un debate en su sede en el mes de 
mayo con diferentes personalidades de relevancia involucra-
das en el cáncer y la Oncología en España. A este deba-
te fue invitada la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y en su representación asistió el Dr. Juan Jesús Cruz, 
vicepresidente de SEOM y 
jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital 
Clínico Universitario de 
Salamanca.
 
Otros asistentes al debate 
fueron Alfonso Aguarón, 
delegado de la Asociación 
Española de Afectados por 
Linfoma, Mieloma y Leu-
cemia (AEAL) en la Comu-
nidad de Madrid; Roberto 
Lertxundi, portavoz socia-
lista en la Comisión de 
Sanidad, Política Social 
y Consumo del Senado; 
y Mario Mingo, diputado 
del Grupo Parlamentario 
Popular y portavoz de Sanidad en la Comisión de Sanidad, 
Política Social y Consumo del Congreso.

España asumió el pasado enero de 2010 la Presidencia de 
la Unión Europea (UE) con la idea de defender una distribu-
ción equitativa de la salud como parte del desarrollo eco-

nómico y social europeo. Sin embargo, durante el mandato 
español no se ha hecho mención al problema del cáncer, 
pese a ser la segunda causa de muerte en Europa y un asun-
to respecto al que existen importantes diferencias entre los 
países de le UE.

Estos representantes políticos, 
médicos y de pacientes coin-
cidieron en las desigualdades 
existentes en Europa en cuan-
to al tratamiento oncológico 
y en la necesidad de unificar 
criterios respecto a las políti-
cas sanitarias de los diferentes 
países. Además, a nivel nacio-
nal, todos destacan la impor-
tancia de fomentar la preven-
ción primaria y secundaria de 
los tumores, especialmente de 
mama, cérvix-uterino y colon, 
como un aspecto fundamental 
y necesario para reducir la in-
cidencia de esta enfermedad.

Como afirmó el Dr. Cruz en 
el debate “uno de los objetivos de la UE es que no haya 
desigualdades entre los países en el acceso a los tratamien-
tos, y en España también se deberían unificar los criterios 
en este sentido. Dentro de las medias europeas, el cáncer 
en España se está diagnosticando y tratando bien, pero de-
beríamos incidir en la prevención primaria y secundaria”.

una cirugía conservadora de la mama o la aplicación de 
radioterapia parcial en los casos en que esté indicada. 

El doctor Aranda señaló que desde que se celebró la úl-
tima reunión de consenso dedicada al cáncer de mama 
-hace ya tres años- hasta ahora, se ha producido un cam-
bio conceptual en la detección y, por tanto, también en el 
tratamiento de esta enfermedad. Se ha pasado de diagnos-
ticar siguiendo criterios clínicos y patológicos a basarse 
en la actualidad en criterios genéticos, que establecen el 
tipo de tratamiento personalizado a prescribir por los fa-
cultativos.

Los expertos participantes en el debate

Oncológico: Cáncer de Mama

La delegada de Salud junto al gerente del hospital y los oncólogos 
médicos, Ana Lluch, Enrique Aranda y Juan de la Haba

El cáncer en la presidencia española de 
la Unión Europea, ¿un olvido justificable?
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Los días 16 y 17 de abril de 2010 se celebró en Zamora 
la décima edición del “Congreso de Oncología de Casti-
lla y León” en la que se presentó un esbozo de la “Guía 
Terapéutica del cáncer de mama y de pulmón no micro-
cítico en Castilla y León”, que se encuentra actualmente 
en desarrollo. El Dr. Andrés García Palomo, presidente de 
la ACLO (Asociación Castellano-Leonesa de Oncología) y  
jefe de Sección de Oncología Médica del Complejo Hos-
pitalario de León, también anunció la elaboración de un 
Libro Blanco de la Oncología en Castilla y León. 

El Dr. José Valero Álvarez Gallego, coordinador de Onco-
logía Médica del Hospital Provincial-Complejo Asistencial 
de Zamora y presidente del Comité Organizador de este 
congreso, explicó que ha querido darle a la reunión un en-
foque organizativo-funcional, tratando de analizar la situa-
ción de las distintas actividades que conforman el modelo 
asistencial de nuestra especialidad, para poder unificar cri-
terios y tender hacia un desarrollo óptimo de la misma en 
los diferentes centros sanitarios castellano-leoneses.

Este Congreso ha tenido como objetivo analizar la situa-
ción de la especialidad en esta Comunidad, tanto en su 
situación presente como de cara al futuro y el Dr. Juan 
Jesús Cruz, vicepresidente de SEOM y jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca asistió a ella en representación de la SEOM.  

X Congreso de la ACLO
“La Oncología Castellano-Leonesa, 

el presente y el futuro”

Durante los pasados días 29 y 30 de abril 
de 2010 se celebró en Barcelona la sex-
ta edición del “Simposio Internacional de 
Oncología Traslacional” organizado por el 
Dr. Pere Gascón, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona. 

Fue un encuentro científico de máximo nivel 
y excelentemente valorado por los asisten-
tes, que ascendieron a 140, y que contó con 
la presencia de oncólogos e investigadores 

6º Simposio 
Internacional de 

Oncología 
Traslacional

REVISTA SEOM OKOK.indd   30 28/06/10   11:14



31

líderes de su campo contando con una alta 
participación europea y norteamericana.

En esta edición se dio una visión global y 
actualizada sobre biología tumoral y de los 
estudios de desarrollo pre-clínicos y clínicos 
de los nuevos agentes anticancerosos, cu-
briendo así las necesidades formativas y de 
conocimientos que demanda la actualidad 
sanitaria en el campo de la Oncología.

Dentro del marco del Simposio, los organi-
zadores entregaron los premios a los gana-
dores del concurso de trabajos sobre onco-
logía traslacional, impulsando y estimulan-
do así la participación activa de los residen-
tes de Oncología en el área de la oncología 
traslacional.

Este año, ASEICA ha querido celebrar su 
XXVI Anniversary meeting, dentro del marco 
científico de este Simposio.

Los pasados 13 y 14 de mayo de 2010 se celebró en Barcelona la tercera edición del “Simposio Internacional Nuevos 
Paradigmas en Soporte y Asistencia Oncológica” bajo la coordinación científica de los doctores Pere Gascón, jefe 
del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clinic de Barcelona y Carlos Camps, jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario de Valencia y con el auspicio de la SEOM.

En la reunión se abordaron temas como la calidad de vida en los pacientes oncológicos, el control de la toxicidad de 
los nuevos fármacos, abordajes del dolor, avances en la supervivencia y calidad de vida, etc. 

El Dr. Carlos Camps, ponente de la conferencia de clausura, abordó en su ponencia la necesidad de si deben existir 
oncólogos médicos en los ambulatorios según su experiencia; práctica que puede ser traslada a otras Comunidades 
Autónomas.

III Simposio Internacional 
Nuevos paradigmas  en Soporte y 
Asistencia Oncológica
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