
La Oncología Médica española está de enhorabuena. Al cierre de este boletín recibimos la confirmación por 
parte de ESMO de que la especialidad ya está  incluida en la Directiva 2005/36/CE de cualificaciones profesio-
nales y por lo tanto cuenta con el reconocimiento entre los Estados miembros de la Unión Europa. Este reco-
nocimiento de la especialidad confirma y ratifica la posición de liderazgo de la Oncología Médica española y 
beneficia a los pacientes con cáncer, gracias al esfuerzo de SEOM.
 
Los oncólogos médicos son esenciales para reducir el impacto creciente del cáncer en Europa. La movilidad 
profesional de los especialistas es extremadamente útil en este contexto porque permitirá a los médicos trabajar 
donde más se les necesite y así aumentar el interés por la especialidad y mejorar las oportunidades de investiga-
ción y desarrollo de la Oncología Médica. 
 
Todas las reuniones mantenidas con diferentes interlocutores del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad (ministra, secretario general, subdirector general de Ordenación Profesional, subdirectora de la Agencia de 
Calidad); los encuentros con el presidente y el director general de ESMO; las gestiones a nivel autonómico y la 
elaboración de informes técnicos de SEOM, en colaboración con ESMO, han tenido su fruto. El esfuerzo de la 
junta directiva, de todos los que han colaborado en esta tarea y de todos los miembros de SEOM por su trabajo 
diario ha merecido la pena. 
 
Y ahora “Llamemos a las cosas por su nombre. No es una larga y penosa enfermedad… es CÁNCER”. Con este lema 
hemos despertado las conciencias de periodistas, líderes de opinión y población en el Día Mundial del Cáncer. 
 
Numerosos artículos, crónicas y reportajes han reflexionado sobre lo perjudicial de utilizar la palabra cáncer 
como sinónimo de negatividad y destrucción. Desde SEOM llevamos muchos años trabajando en la desmiti-
ficación del cáncer como enfermedad terminal y en la supresión del estigma que pesa sobre esta palabra y lo 
vamos a seguir haciendo. Sirva de momento la expectación generada en los medios de comunicación con esta 
campaña y como ha calado el mensaje en la sociedad hasta el punto de observar un cambio de tendencia a la 
hora de hablar de la enfermedad.
 
Seguimos con buenas noticias en cuanto a la evolución de la mortalidad por cáncer en España. En mortalidad 
masculina se puede hablar de un descenso del 1,3% anual. En las mujeres el promedio de descenso anual de 
muertes por cáncer se sitúa en el 1%.
 
Continuaremos trabajando para mejorar estos resultados. Potenciaremos la investigación clínica, participaremos 
en la organización asistencial a los largos supervivientes e impulsaremos la atención multidisciplinar todo ello 
en beneficio de nuestros pacientes. 
 
Muchos están siendo los logros conseguidos y nos quedan otros por alcanzar. Tenemos que aunar esfuerzos con 
la Comisión Nacional de la Especialidad para ampliar la formación a cinco años. El primer paso está dado y con-
tamos con el compromiso del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad pero hay que seguir trabajando.
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