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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) pone a disposición de los Grupos Cooperativos sus instalaciones en la calle Con-
de Aranda, 20, de la capital madrileña, como centro de reunión para el intercambio de conocimiento científico de los especialistas.

La SEOM, también, brinda la posibilidad a los Grupos Cooperativos para que puedan situar su sede social en las oficinas de la 
Sociedad, tanto para centralizar la correspondencia de organismos oficiales, y privada, si así lo desean, como para ayudarles en 
trámites administrativos a los que muchas veces estos Grupos no pueden atender por no disponer de la infraestructura suficiente.

Igualmente, se pone a disposición de los Grupos Cooperativos una asesoría jurídico-financiera que actúa de modo totalmente 
confidencial y cuyos gastos sufraga la SEOM. A esta asesoría se le pueden encargar los siguientes servicios: nóminas, contratos 
de trabajo y seguridad social, contabilidad, presentación y confección de impuestos, alta en obligaciones fiscales, legalización de 
Estatutos y otros documentos.

Desde la gerencia de la SEOM se recuerda que asesora y presta apoyo en todos los trámites relativos 
a la constitución y registro de nuevos grupos cooperativos.

SEOM se complace en prestar estos servicios.

Desde el Grupo Español de Tumores Genitourinarios (SOGUG) se ha lle-
vado a cabo el desarrollo de unas Guías de Toxicidad de los nuevos fár-
macos antidiana utilizados para el Cáncer Renal. Esta Guía es fruto del 
esfuerzo de varios profesionales dedicados al tratamiento de los tumores 
genitourinarios, coordinados por la Dra. Nuria Lainez y el Dr. García-
Donas. En este sentido, las guías ofrecen una visión práctica de la clínica 
diaria, haciendo un repaso a cada uno de los fármacos utilizados (suni-
tinib, sorafenib, pazopanib, bevacizumab, temsirolimus y everolimus), 
desde un punto de vista muy práctico.
 
Las guías están patrocinadas por Pfizer y se están distribuyendo por los 
diferentes hospitales españoles.

Recordatorio a los Grupos Cooperativos

SOGUG Desarrolla una Guía en 
el Manejo de los Fármacos 
Antidiana en Cáncer Renal
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Durante el acto, que se celebró el pasado 26 de mayo en 
el transcurso de la Asamblea General del grupo, el Dr. José 
Baselga, presidente de SOLTI, entregó a la ganadora, la Dra. 
Mafalda Oliveira, el diploma acreditativo que la faculta 
como receptora de la Beca.

La Dra. Oliveira, miembro del Programa de Cáncer de 
Mama del Instituto de Oncología Vall d’Hebron, dispondrá 
de 40.000€ para formarse durante 12 meses. En este perío-
do, compatibilizará la formación teórica, en la sede central 
de SOLTI con la experiencia práctica en el desarrollo de un 
ensayo clínico en un centro asociado a SOLTI. 

La iniciativa ha contado con la colaboración de GSK y  tiene 
como objetivos: contribuir directamente en los avances de la 

terapéutica en esta enfermedad y propiciar que los jóvenes 
oncólogos puedan revertir dichos conocimientos en sus en-
tornos inmediatos. 

La Beca se incluye en el Programa de Jóvenes Investigadores 
SOLTI que fomenta la interacción y el intercambio de cono-
cimiento entre los jóvenes oncólogos e incluye otras accio-
nes tales como el Taller de Diseño de un Ensayo Clínico por  
Investigadores Jóvenes, que este año se llevará a cabo en 
noviembre en el contexto de la III Reunión Científica que el 
grupo celebrará en Madrid.

El acto de entrega contó también con la presencia de la Dra. 
María Ángeles Forés, Directora de la Unidad Médica del 
Área de Oncología de GSK.

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha avalado 
el 1st Workshop Undestanding Lung Cancer Disease cele-
brado en Elche los pasados días 10 y 11 de junio, bajo la 
dirección científica de la Unidad de Tumores Torácicos del 
Hospital General Universitario de Elche. 

Este curso ha permitido reunir en un mismo foro de dis-
cusión y formación a más de 100 profesionales de las 
distintas especialidades implicadas en 
el diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de pulmón, tanto de la región como de 
diversos puntos de la geografía espa-
ñola. El Hospital General Universitario 
de Elche participa de forma activa en 
ensayos clínicos nacionales e interna-
cionales para el tratamiento del cáncer 
de pulmón y organiza regularmente 
sesiones interdisciplinares sobre esta 
patología.

Este encuentro ha recibido también el aval científico de 
las Sociedades Españolas de Oncología Médica (SEOM), 
Anatomía Patológica (SEAP), Radiodiagnóstico (SERAM), 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y Biología Mole-
cular (SEBBM), reconociendo el alto nivel científico de sus 
charlas y ponentes, llegados de hospitales de toda España 
para debatir sobre los nuevos avances diagnósticos y tera-
péuticos más recientes.

GECP avala el 
1st Workshop Undestanding Lung Cancer Disease

SOLTI entrega la
primera Beca para 
Jóvenes Investigadores 
en cáncer de mama
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