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Con el objetivo de ir aumentando los servicios a los Grupos Cooperativos, desde 2012, el servicio gratuito de asesoría en 
materia  fiscal y contable que SEOM presta a los Grupos se ha ampliado para algunas cuestiones. Hasta ahora se daba sopor-
te  para asuntos fiscales y contables como la confección de la contabilidad del Grupo, la presentación y cumplimentación 
de las obligaciones tributarias, la confección de los contratos de trabajo y la gestión de nóminas y seguros sociales de los 
empleados. A partir de ahora además se dará asistencia gratuita para temas jurídicos relacionados con la creación y funcio-
namiento de las asociaciones, redacción de estatutos, certificaciones de Asambleas u otros trámites en registros públicos. 

Para otros temas jurídicos no incluidos en los servicios ofertados, la Asesoría ofrece un precio especial a los Grupos 
gracias al acuerdo firmado con SEOM.

• Posibilidad de usar la SEOM como sede legal.

• Asesoría fiscal gratuita.

• Posibilidad de usar las instalaciones de la SEOM para reuniones tanto en el nuevo domicilio en Madrid -con más 
capacidad que el anterior-  como en los Congresos y Simposios que organiza la Sociedad.

• Asesoramiento en la organización de eventos por parte del Departamento de Congresos de la SEOM.

• Asesoramiento en temas de comunicación por parte del Departamento de Comunicación de la SEOM.

• Difusión de las noticias de los Grupos Cooperativos a través del newsletter on-line SEOM Informa y del Boletín impreso 
bimestral.

Asimismo SEOM sigue ofreciendo otra serie de servicios que se detallan a continuación:

SEOM amplía el servicio de asesoría
que presta a los Grupos Cooperativos 
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Los días 3 y 4 de noviembre de 
2011 se celebró en Santiago de 
Compostela la tercera edición del 
Simposio que anualmente celebra 
el Grupo Español de Investigación 
en NeuroOncología (GEINO).

En esta reunión científica se abor-
dó el estudio y tratamiento de los 
gliomas de alto grado y el glio-
blastoma.

Este simposio ha contado con el 
auspicio de la SEOM, de la SEOR 
y de la FESEO.

III Simposio 

GEINO
Los días 18 y 19 de noviembre de 2011 se llevó a cabo, en Madrid,  
la III Reunión Científica SOLTI con una participación de aproximada-
mente 20 ponentes nacionales e internacionales y en la que participó 
el Dr. Antonio Llombart, en representación de la SEOM, en su inau-
guración oficial. Por tercer año consecutivo SOLTI quiso congregar en 
este evento científico a todos aquellos profesionales que intervienen en 
el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. El título de esta edi-
ción fue  “Innovative Breast Cancer Research: Integrating Pathways, 
Platforms and Partners” lo que en la práctica se tradujo en la discusión 
de diferentes visiones integradoras y novedosas sobre esta patología. 

“Nuestro objetivo al realizar la Reunión Científica de SOLTI es respon-
der a las necesidades de intercambio de conocimiento sobre el cáncer 
de mama siempre contando con temáticas interesantes y ponentes re-
conocidos nacional e internacionalmente”, explicó la Dra. Lorena de la 
Peña, directora científica de SOLTI. 

El evento contó con el auspicio de la Sociedad Española de Oncología Mé-
dica (SEOM), la Asociación Española contra el Cáncer (aecc), la European 
Society for Medical Oncology (ESMO) y el International Breast Cancer Stu-
dy Group (IBCSG), así como con el apoyo de otras entidades colaboradoras.

En paralelo a la III Reunión Científica de SOLTI, se organizó el Taller de 
Diseño de un Ensayo Clínico que forma parte del Programa Jóvenes In-
vestigadores creado por este grupo de investigación. En esta segunda edi-
ción se contó con la participación de una decena de jóvenes investigado-
res de España y Portugal, quienes pudieron aprender a diseñar un estudio 
que respondiera a una necesidad actual en el tratamiento del cáncer de 
mama. Se abordaron temas como los criterios de selección y evaluación 
de las variables, la estimación del tamaño de la muestra, el uso de bio-
marcadores y el trabajo en equipos multidisciplinarios.  El Taller se rea-
lizó bajo la supervisión de invitados internacionales y de miembros del 
Comité Científico de SOLTI. La segunda edición del Taller de Diseño de 
un Ensayo Clínico contó con la colaboración de Janssen-Cilag.

III Reunión Científica SOLTI 

Programa Jóvenes Investigadores: 
Taller de Diseño de un Ensayo Clínico 
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El Grupo Español de Cáncer de Pulmón celebró en Barce-
lona los días 17 y 18 de noviembre de 2011 la novena edi-
ción de su congreso anual “9th Congress on Lung Cancer” 
bajo la coordinación del Dr. Rafael Rosell, presidente de 
este grupo cooperativo de investigación y en la que parti-
ciparon más de 250 expertos.

El cáncer de pulmón ha matado a 370.000 españoles en 
las dos últimas décadas, de los que el 80% han sido hom-
bres, si bien el aumento del tabaquismo en mujeres está 
revertiendo esta tendencia.

Los expertos han constatado que la evolución de la mor-
talidad evidencia que en los hombres ha aumentado un 
22% en las dos últimas mujeres, mientras que en las muje-
res lo ha hecho un “alarmante” 185%, especialmente por 
los datos de los últimos diez años.

El cáncer de pulmón se ha convertido en el segundo tumor 
más conocido por los españoles tras el de mama, algo que 
el grupo atribuye a las campañas de concienciación y a la 
labor de los grupos de investigación que han hecho más 
visible esta enfermedad.

La protección frente al tabaco ha sido “uno de los grandes 
avances sociales de los últimos veinte años”, ha precisado, 
si bien el reto pasa ahora por proteger a los más jóvenes 
para que no se inicien en este hábito.
 
Entre los hitos de la investigación, los expertos han des-
tacado el descubrimiento de las mutaciones, en concreto 
del gen EGFR, así como el posible tratamiento con fárma-
cos biológicos y una quimioterapia personalizada.

Esta reunión ha contado con el aval científico de la ESMO 
y SEOM.

Los días 10 y 11 noviembre de 2011 se celebró en Madrid la segunda edición 
del Simposio Científico SOGUG (Grupo Español de Oncología Genitourinaria). 
En esta edición el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM, estuvo presente 
en su inauguración oficial junto al Dr. Daniel Castellano, presidente del SO-
GUG.

En estas jornadas científicas se revisaron temas como el cáncer de próstata en 
enfermedad localizada, los avances en el tratamiento del cáncer de próstata 
avanzado, el cáncer de vejiga, de pene y de riñón entre otras cuestiones.

Al finalizar la reunión el SOGUG celebró su Asamblea General a socios expo-
niendo los logros conseguidos en este último ejercicio.

II Simposio Científico SOGUG 

9º Congreso de 
Cáncer de Pulmón
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Más de 300 expertos nacionales e internacionales en dis-
tintos campos de la medicina y la biología del cáncer di-
gestivo, asistieron los días 15 y 16 de diciembre de 2011 
en Madrid, al 19º Simposio Internacional sobre Tumores 
Digestivos, coordinado por los doctores Eduardo Díaz-Ru-
bio y Javier Sastre, jefe y médico adjunto respectivamen-
te del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid; 
Alfredo Carrato, jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal de Madrid y 
Cristina Grávalos, médico adjunto del 
Hospital Universitario 12 de Octubre 
de Madrid. 

Dicho Simposio es organizado anual-
mente por el Grupo Español de Tra-
tamiento de los Tumores Digestivos 
(TTD). El grupo cooperativo TTD in-
vestiga esta patología en España desde 
1986, celebrando así este año su 25º 
Aniversario. El Simposio cuenta con 
los auspicios de las Sociedades Espa-
ñola y Europea de Oncología Médica (SEOM y ESMO), la 
Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO), 
la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer 
(RTICC) y la Asociación Española 
de Investigación en Cáncer (ASEI-
CA) con el objetivo de poner en 
común estrategias de tratamiento 
en los tumores digestivos.

Este 19º Simposio se ha dividido 
en tres grandes bloques. El pri-
mero de ellos va dirigido a los tu-
mores del tracto gastrointestinal 
superior, en los que se ha llevado 
a cabo una importante labor de 
investigación clínica en los últi-
mos años. El manejo del cáncer 
de esófago y del cáncer gástri-
co, especialmente el de la unión 
esófago-gástrica que se encuentra 
en aumento de incidencia en los 
países occidentales, son un claro 
ejemplo de la necesidad de co-
operación multidisciplinar, en la 
que la óptima coordinación de la 
cirugía, la radioterapia y quimio-

terapia son de gran importancia para obtener los mejores 
resultados. 

Además de la labor investigadora, el Grupo TTD desarrolla 
una labor educativa y formativa con la organización de re-
uniones internacionales para presentar y debatir los últimos 
avances en prevención, diagnóstico y tratamiento de los tu-

mores digestivos así como las líneas de 
futuro y de investigación. Asimismo el 
Grupo TTD desarrolla una línea de tra-
bajo dirigida a la elaboración de do-
cumentos de consenso con el objetivo 
de establecer recomendaciones de tra-
tamiento que sirva de referente a toda 
la comunidad médica implicada en el 
manejo de esta patología.

El Grupo TTD es pionero en la incor-
poración en uno de sus estudios de 
una novedosa técnica que permite la 
detección y cuantificación de células 
tumorales circulantes. El objetivo es la 
identificación de nuevos factores pro-

nóstico y predictivos de respuesta y progresión. Puede supo-
ner una metodología óptima para la selección del tratamien-
to más adecuado para los pacientes.

19º Simposio Internacional TTD
 Avances en el Tratamiento de los Tumores Digestivos 

El Grupo TTD 
es pionero en la 

incorporación en uno 
de sus estudios de una 
novedosa técnica que 
permite la detección 
y cuantificación de 
células tumorales 

circulantes 
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Los pasados 3 y 4 de noviembre de 2011 se desarrolló en Madrid la 2ª edición del Curso de Formación Conjunta en Tumores 
de Cabeza y Cuello, organizado conjuntamente por el Grupo Español de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC) y el Grupo Es-
pañol de Oncología Radioterápica de Cabeza y Cuello (GEORCC).

Dirigido a residentes y adjuntos jóvenes de ambas especialidades oncológicas, ha contado con los auspicios de la SEOM -es-
pecialmente el grupo +MIR- y el aval científico de la SEOR. En el curso han participado grandes expertos en esta patología 
pertenecientes a distintas especialidades,  lo cual le ha dado una gran riqueza multidisciplinar.

Destacamos nuevamente este año una amplia participación, con más de 60 inscritos procedentes de la práctica totalidad de 
las Comunidades Autónomas del territorio nacional.

El programa se estructuró en 4 mesas de trabajo: 
• La 1ª estaba dedicada a temas generales y en ella se hizo hincapié en la importancia de la anamnesis, historia natural, etio-

patogenia y anatomía radiológica de los tumores del área, así como el valor del PET, con datos muy actuales.

• La 2ª mesa abordó las bases y desarrollo de cada una de las armas terapéuticas disponibles para el tratamiento de estos 
tumores.

• La 3ª mesa se centró en el tratamiento multidisciplinar y las diferentes estrategias de abordaje existentes en la actualidad, 
tanto los tratamientos de inducción como los concomitantes y adyuvantes para la enfermedad potencialmente curable sin 
olvidar  el manejo de la enfermedad recidivante/metastásica.

• Una 4ª mesa estuvo dedicada a un tema trascendente en los tumores de cabeza y cuello: el tratamiento de soporte, analizán-
dose varios problemas frecuentes en los pacientes: mucositis, desnutrición, emesis postquimioterapia y dolor oncológico.

La gran novedad de este año consistió en la celebración de un comité de tumores multidisciplinar que analizó 4 casos clínicos 
previamente trabajados por 4 grupos de alumnos; dicha actividad contó con una excelente discusión que implicó a todos los 
participantes.

El Curso se completó con una conferencia a cargo del Dr. Martínez Trufero que contagió a los asistentes de su interés por los 
tumores poco frecuentes del área de cabeza y cuello.

Queremos agradecer al Dr. Cruz Hernández (presidente del TTCC) y al Dr. Medina Carmona (presidente del GEORCC) su apo-
yo y estímulo para la puesta en marcha de este 2º curso.

Asimismo, queremos dar las gracias a la industria farmacéutica, sin cuyo inestimable apoyo esta actividad docente no hubiera 
sido posible, y destacar la excelente labor desarrollada por Serini3, la secretaría técnica del curso.

Afrontamos con ilusión el reto de coordinar y preparar un 3º curso de Formación Conjunta en Tumores de Cabeza y Cuello e 
intentaremos que sea aún mejor que los dos anteriores.

Un cordial saludo para todos,

II Curso de Formación Conjunta 
en Tumores de 

Cabeza y Cuello

Coordinadores del 2º Curso de Formación Conjunta en Tumores de Cabeza y Cuello.

  Dr. Julio Lambea (TTCC)
  Dr. Jorge Contreras (GEORCC)

  Dra. Yolanda Escobar (TTCC)
  Dr. Enrique G. Miragall (GEORCC)
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El 24 de noviembre de 2011 se celebró en Madrid la sexta 
edición del Curso fmc que organiza anualmente GEICAM. 
Esta edición ha sido coordinada por el Dr. Agustí Barna-
das, miembro de Junta Directiva de la SEOM y jefe de Ser-
vicio de Oncología Médica del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona. A este seminario asistieron más de 
cien especialistas de toda España.

Este curso, no sólo está dirigido a especialistas y residentes 
en Oncología Médica, sino también a todos aquellos pro-
fesionales involucrados en el manejo del cáncer de mama, 
con el objetivo de proporcionar una visión multidisciplinar 
a esta patología y difundir unas pautas estandarizadas para 
el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las pacientes. 
“Desde GEICAM”, explicó el doctor Barnadas, “tenemos 
un compromiso con la formación continuada de los espe-
cialistas. A través de este tipo de actividades contribuimos 
no sólo al desarrollo y fomento de la formación de los futu-
ros oncólogos, sino también a proporcionar información y 
apoyo a las pacientes y a sus familias”.

En esta ocasión, la reaparición y diseminación del cáncer 
de mama fueron objeto de debate y análisis durante las 

sesiones presenciales que incluyeron la presentación y el 
análisis de casos clínicos. “Un amplio programa que con-
templa desde el tratamiento quirúrgico de la reaparición 
localizada del tumor, pasando por la valoración pronóstica 
y estimación de variables predictivas del efecto terapéutico 
en la enfermedad diseminada, hasta los diferentes tipos de 
tratamiento en función de la localización de la enfermedad 
metastásica. En resumen se abordarán todos aquellos con-
tenidos que afectan al día a día de nuestra práctica clínica 
y que requieren una actualización constante”, subrayó el 
Dr. Barnadas.

Los días 25 y 26 de noviembre de 2011 se celebró en Valencia el noveno 
simposio internacional de Sarcomas bajo el título “Tumores Mesenquia-
les Raros” organizado por el GEIS (Grupo Español de Investigación en 
Sarcomas).

Se realizó una revisión a la morfología, diagnóstico molecular e investi-
gación clínica en sarcomas raros, a los sarcomas raros malignos, al GIST 
y a los sarcomas pélvicos y del sacro. 

Al finalizar la reunión científica, el GEIS celebró la Asamblea Anual para 
Socios y así explicar los avances y logros conseguidos en 2011.
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9º Simposio Internacional GEIS sobre 
Tumores Mesenquimales Raros

6º Curso fmc GEICAM
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Los tumores raros suponen un reto en nuestra consulta dia-
ria desde el punto de vista de su manejo diagnóstico y 
terapéutico. 

Si partimos de la definición oficial de tumor raro entendido 
como aquel que se diagnostica en menos de 5 casos por cada 
100.000 habitantes al año, tenemos que en su conjunto, es-
tos tumores suponen alrededor del 20% del total de tumores 
sólidos pudiendo ser considerados de manera global como el 
tercer o cuarto tumor en incidencia.
 
Generalmente estos tumores recaen en adjuntos recién 
llegados a los Servicios o en un cajón de sastre en el que 
varios compañeros comparten lo que allí llega sin estable-
cerse un liderazgo claro de la patología.

Con la ayuda y el apoyo de la SEOM, se ha constituido 
recientemente un nuevo Grupo Cooperativo denominado 
Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GE-

THI) abierto a la participación y colaboración de todos los 
miembros de SEOM así como de todos aquellos compañe-
ros de otras especialidades y profesionales del ámbito de 
la epidemiología y de la biología molecular relacionada 
con el cáncer.

Desde el GETHI, pretendemos crear una red de trabajo y 
de concienciación que permita ofrecer a nuestros pacien-
tes primero una mejor atención y segundo la posibilidad 
de llevar a cabo investigación clínica y registros de pacien-
tes de estas entidades poco frecuentes.

Desde aquí os agradecemos el interés en esta patología 
y os animamos a que entabléis una crítica constructiva 
para mejorar las vías de comunicación, os inscribáis como 
miembros del grupo y establezcamos proyectos comunes 
en beneficio de los pacientes.

Para más información podéis contactar con la Secretaría 
Técnica del Grupo en el teléfono 93 451 17 24 o por mail: 
inma.cabanillas@tacticsmd.net

Fdo. Grupo Gethi
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Presentación del 
Grupo Cooperativo GETHI
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