
Noticias

Ya son más de 60.000 las visitas que ha recibido www.oncosaludable.es, el portal creado por SEOM con la colabora-
ción de Mylan Pharmaceuticals y el apoyo de las asociaciones de pacientes oncológicos para dar apoyo a los pacientes 
de cáncer y a sus familias. El portal se ha convertido en referencia on-line de información al paciente oncológico, siendo 
una herramienta útil para el oncólogo  médico en su práctica clínica.

Oncosaludable.es es la primera plataforma digital con informaciones prácticas sobre el cáncer cuyos contenidos están 
documentados y basados en evidencia científica. Todos los contenidos de esta web son realizados y supervisados por 
un equipo de médicos especialistas en Oncología Médica de la SEOM en colaboración con otros especialistas médicos.

Oncosaludable.es permite además conocer mejor los hábitos de los internautas españoles que buscan en la red informa-
ción práctica y fiable sobre el cáncer. Así, del análisis de los datos del portal durante 2011 se desprende que cada visi-
tante permanece una media de algo más de 4 minutos en la web, y que la sección de consejos de alimentación es la que 
más interés despierta, con un 34% de las visitas, seguida de la página preguntas frecuentes, con un 17% de las mismas.

Las visitas proceden en su mayoría de 
buscadores, un 67% del total. Cabe 
destacar el buen nivel de conocimien-
to que ha alcanzado el portal en poco 
tiempo, ya que la mayoría de las bús-
quedas se hicieron por la palabra on-
cosaludable. Por otro lado, un 13% de 
las visitas llegó a través de la página de 
referencia www.seom.org

Otro aspecto que revela el análisis de 
los datos del portal es que las visitas se 
duplican cada 4 de febrero debido a la 
mayor presencia de la enfermedad en 
los medios de comunicación con mo-
tivo del Día Mundial Contra el Cáncer.
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una herramienta útil para sus pacientes

REVISTA SEOM OKOK.indd   10 03/05/12   17:33



11

Bloque Titulo Ponente Hospital Ciudad Fecha

Cuidados
Continuos

Tratamiento y profilaxis de la 
enfermedad tromboembóli-
ca venosa en el paciente on-
cológico

Dr. Andrés Muñoz
Hospital General 

Universitario Gregorio
Marañón

Madrid 09-may

Seguimiento de las guías 
clínicas - a propósito de un 
caso: emesis postquimiote-
rapia

Dr. Ignacio Peláez Hospital de Cabueñes Oviedo 16-may

Medicinas complementarias 
y tratamientos alternativos Dr. Onofre Pons Hospital de Inca Islas 

Baleares 23-may

Enfoque terapéutico del dolor Dr. César A. 
Rodríguez

Hospital Clínico 
Universitario de 

Salamanca
Salamanca 30-may

Cáncer 
Hereditario

Síndromes Hereditarios que 
más frecuentemente se aso-
cian con tumores de baja in-
cidencia

Dr. Joan Brunet
Hospital Dr. Josep 

Trueta - Institut Català
d’Oncologia (ICO)

Gerona 11-jul

Nuevos retos del Consejo 
Genético en la era de la ge-
nómica y de la medicina per-
sonalizada

Dr. Ignacio Blanco

Hospital Durán i 
Reynals (ICO), 

Hospitalet de Llobregat 
de Barcelona

Barcelona 20-jun

Tumores 
de menor 
incidencia

Nuevas aproximaciones en 
sarcoma

Dr. Javier Martin 
Brotó

Hospital Universitario
Son Espases

Palma de 
Mallorca 19-sep

Nuevas tendencias en el ma-
nejo de melanoma de alto 
riesgo: desde el interferon 
hasta los nuevos fármacos

Dr. Enrique Espinosa Hospital Universitario
La Paz Madrid 26-sep

Tumores 
de mayor 
incidencia

Criterios de resecabilidad en 
el cáncer de colon metastá-
sico y secuencia terapéutica

Dr. Carlos López Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla Santander 03-oct

Manejo actual del Cáncer de 
próstata

Dr. Andrés García 
Palomo

Complejo Asistencial
de León León 10-oct

Otros temas

Evaluación de la respuesta 
con las terapias anti-diana Dra. Ana Santaballa Hospital La Fe Valencia 17-oct

Estrategias de seguimiento 
en el largo superviviente

Dr. Juan Antonio 
Virizuela

Hospital Universitario
Virgen Macarena Sevilla 24-oct

La SEOM en colaboración con MSD puso en marcha en septiembre de 2009 una iniciativa con un formato innovador: 
un programa de formación on-line a través de video conferencias.

Este programa, desarrollado por Univadis Oncología, permite asistir en directo a una ponencia a través de una video 
conferencia accesible desde cualquier ordenador. Al finalizar la ponencia on-line, se pueden resolver dudas con el po-
nente y compartir la información con compañeros participantes a través de videochat.

Este programa formativo está coordinado por el Dr. Jesús García Mata, jefe de Servicio de Oncología Médica del Com-
plejo Hospitalario de Ourense, y vocal de la Junta Directiva de SEOM.

Los e-debates que se van a impartir este año 2012 son los siguientes:

Noticias

e-debates 2012
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La SEOM se planteó en 2007 la importancia de facilitar a los residentes de Oncología Médica y a sus tutores un progra-
ma de formación estandarizada en español que cubriese el contenido teórico de la especialidad (que había definido en 
2006 la Comisión Nacional de la Especialidad).  Este programa debía ser de calidad e independiente, y debía asegurar 
la adquisición de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la Oncología Médica. Este programa formativo, que 
debía ser complementario al que se realiza en los hospitales, se inició en 2009 y se llamó “Certificado SEOM en Onco-
logía Médica - Diploma de Postgrado”.

El Certificado SEOM en Oncología Médica - Diploma de Postgrado cuenta con acreditación universitaria, y realiza la 
evaluación docente de cada uno de los temas que se imparten, por lo que puede considerarse equivalente a los “Boards” 
o “exámenes finales” de la especialidad que se realizan en algunos países.  El Certificado SEOM en Oncología Médica 
se anticipa de este modo a las futuras exigencias acreditativas de la especialidad, y será un valor añadido para el Curri-
culum Vitae de los médicos residentes españoles que se incorporan al mercado del trabajo.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y e-oncología, el programa de formación virtual en Oncología 
del Instituto Catalán de Oncología, establecieron un acuerdo de colaboración desde el año 2009 para desarrollar el 
Certificado SEOM en Oncología Médica. Este programa docente está diseñado para los residentes de Oncología Mé-
dica, y está dirigido por el Dr. Ramon Colomer (presidente de SEOM 2007-2009). La implicación de los oncólogos 
españoles en este programa es extraordinaria. En la elaboración de los contenidos y la coordinación como tutores 
de los cursos ha participado hasta ahora un claustro de 45 profesores, 43 de los cuales son Oncólogos Médicos.

Certificación SEOM en Oncología Médica
Diploma de Postgrado
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En noviembre de 2009 dio comienzo el pri-
mer curso que forma este itinerario de forma-
ción de postgrado, que es gratuito para los 
residentes socios de la SEOM. El programa 
formativo tiene una oferta de 330 horas, y 
la realización de 250 horas está acreditada 
como Diploma de Postgrado por la Universi-
dad de Girona (para los médicos residentes).  
Su estructura modular permite realizar tam-
bién cursos individuales, lo cual puede resul-
tar atractivo en ocasiones a médicos adjuntos 
de Oncología Médica. Cada curso individual 
cuenta con créditos de F.M.C. del Sistema 
Nacional de Salud para los oncólogos que no 
están en su periodo formativo.  

Esta iniciativa pionera de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica en desarrollar un 
itinerario formativo clínico para residentes no 
se ha realizado antes en España ni en Améri-
ca Latina en la materia docente de Oncología 
Médica ni en el formato online, y sitúa a la 
SEOM de nuevo en el liderazgo académico 
nacional e internacional.

Cursos 2012 de la Certificación SEOM de Oncología Médica. Calendario de apertura
MES CURSO EDICIÓN HORAS

MARZO • Habilidades Comunicativas y Sociales
• Otros Tumores Genito-Urinarios

1ª Edición
1ª Edición

5
10

MAYO
• Estadística
• Epidemiología y Prevención
• Cáncer de Mama

2ª Edición
2ª Edición
1ª Edición

10
15
45

JUNIO
• Cuidados Continuos
• Urgencias Oncológicas
• Melanoma

2ª Edición
3ª Edición
1ª Edición

7,5
7,5
10

JULIO • Biología Molecular
• Tumores de Cabeza y Cuello

3ª Edición
1ª Edición

7,5
20

SEPTIEMBRE
• Farmacología Clínica Oncológica
• Tumores Ginecológicos
• Tumores del SNC

3ª Edición
2ª Edición
1ª Edición

7,5
15
10

OCTUBRE • Cáncer de Pulmón
• Linfomas y Mielomas

2ª Edición
1ª Edición

30
20

NOVIEMBRE
• Cáncer Gastrointestinal
• Sarcomas
• Cáncer de Próstata

2ª Edición
1ª Edición
2ª Edición

45
10
45

13
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La Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon de la 
que SEOM es entidad fundadora tiene como objetivo fo-
mentar y divulgar la importancia del cáncer de colon en 
España, así como promover las medidas encaminadas para 
su prevención y detección temprana. La Alianza en la ac-
tualidad está constituida por las siguientes organizaciones:

• Asociación Española Contra el Cáncer (aecc).
• Asociación Española de Especialistas en Medicina del 

Trabajo (AEEMT).
• Asociación Española de Gastroenterología (AEG).
• Europacolon España.
• Federación Española de Asociaciones de Ostomizados 

(FEDAO).
• Fundación Cofares.
• Fundación Tejerina.
• Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP).
• Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Ab-

domen (SEDIA).
• Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED).
• Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
• Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunita-

ria (semFYC).

• Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
• Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).
• Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).

Para trasladar a la población general los objetivos de la 
Alianza, y coincidiendo con el Día Mundial de concien-
ciación del cáncer de colon que se celebra anualmente el 
31 de marzo, se celebró una jornada científica que llevó 
por título “Atención integral en el cribado población del 
cáncer colorrectal”. 

La jornada celebrada en el Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid estuvo inaugurada por el Consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. Esta 
sesión estuvo centrada en la necesidad de implicación de 
todos los niveles asistenciales para tratar correctamente el 
cáncer colorrectal; desde profesionales de Atención Pri-
maria y Especializada hasta farmacéuticos.

La Alianza para 
la Prevención del 
Cáncer de Colon 
celebra una 
jornada científica 

Esta Alianza tiene como 
objetivo fomentar y divulgar la 

importancia del cáncer de 
colon en España

El cáncer colorrectal 
es el tumor maligno más 

frecuente en nuestro país. 
Las previsiones apuntan a que 
en este año 33.700 personas se 

verán afectadas por esta 
enfermedad
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El cáncer colorrectal (CCR) es el tumor maligno más fre-
cuente en nuestro país. Las previsiones apuntan a que 
en 2012 se detectarán 19.700 nuevos casos en hombres 
y 14.000 en mujeres, lo que se traduce en 33.700 per-
sonas afectadas por esta enfermedad. Ello supone que 
casi 600 personas serán diagnosticadas de CCR, lo que 
equivale a 85 casos diarios, cuya supervivencia podría 
ser del 90 por ciento si se hubiese detectado de manera 
precoz. En el último año, más de un millón de personas 
han visto reducido el riesgo de desarrollar un cáncer de 
colon como resultado de la participación en los progra-
mas de cribado basados en el test de sangre oculta en 
heces (SOH).

Recientemente, la revista científica The New England Jo-
urnal of Medicine ha publicado, por primera vez en el 
mundo, los resultados de un estudio comparativo entre 
la colonoscopia y la sangre oculta en heces (SOH) en 
el que se evaluaba la participación ciudadana así como 
el impacto de las mismas en la detección de lesiones 
cancerosas en el colon y recto entre ambas estrategias. 

Un total de 60.000 personas de ocho Comunidades Au-
tónomas españolas participaron durante cuatro años en 
el proyecto. El trabajo ha sido liderado por el Dr. Antoni 
Castells, director del Instituto de Enfermedades Digesti-
vas del Hospital Clínic de Barcelona y coordinador del 
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y 
Recto de Barcelona, y el Dr. Enrique Quintero, jefe del 
Servicio de Digestivo Complejo Hospitalario Universita-
rio de Canarias, en Tenerife.

Según este estudio, la participación es superior en la prue-
ba de sangre oculta en heces (34%) que en la colonosco-
pia (25%). Además, 1.600 personas solicitaron cambiar la 
colonoscopia -exploración que debe efectuarse cada 10 
años- por el test de detección de sangre oculta en heces 
–prueba no invasiva y que se realiza cada 2 años-. Más im-
portante aún, el número de cánceres detectados con am-
bos métodos fue idéntico, hallándose la mayoría en una 
fase inicial de su desarrollo. Por último, las complicacio-
nes que se observaron fueron mínimas en ambos grupos, 
aunque inferiores con la prueba de sangre oculta en heces.

15

1.600 personas 
solicitaron cambiar la 

colonoscopia por el test 
de detección de sangre 

oculta en heces

Representantes de las entidades que forman la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon reunidos en la sede de SEOM.

El número de cánceres 
detectados con ambos métodos 

fue idéntico, hallándose 
la mayoría en una fase inicial 

de su desarrollo
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El Dr. Aleix Prat

El Dr. Mariano Barbacid

Recibe la Beca Roche en Onco-Hematología 2012

Recibe el I Premio La Rosaleda-Carregal sobre Oncología

¡Desde SEOM nuestra más sincera enhorabuena a los dos!

La tercera convocatoria de la Beca Roche en Onco-Hematología al mejor proyecto de investigación 
traslacional ha recaído en el Dr. Aleix Prat, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall 
d´Hebrón de Barcelona. La beca tiene una dotación económica de 77.000 euros y el trabajo lide-
rado por el doctor Prat tiene como objetivo la “Implementación clínica de los subtipos moleculares 
intrínsecos de cáncer de mama”. 

En el acto de entrega presidido por la ministra de Sanidad, Ana Mato, asistieron diversas personali-
dades relevantes  de la Oncología española. En representación de la Sociedad asistió la Dra. Pilar 
Garrido, vicepresidente de la SEOM.

Asimismo, el Dr. Prat fue premia-
do en octubre de 2011 con una 
Beca SEOM de estancia de dos 
años para la formación en inves-
tigación traslacional en Centros 
de Referencia en el extranjero.

El I Premio Internacional de Investigación Oncológica Científica y Técnica Ramiro Carregal-Funda-
ción La Rosaleda ha otorgado el galardón, dotado económicamente con 12.000 euros, de esta pri-
mera edición al doctor Mariano Barbacid por “su gran labor en el campo de la oncología molecular 
y la investigación traslacional del cáncer”.

El jurado estuvo compuesto por Juan Gestal Otero, decano de la Facultad de Medicina y Odontolo-
gía de la Universidad de Santiago; Manuel Freire-Garabal, catedrático en Farmacología; Francisco 
González García, catedrático de Medicina y vicerrector de Investigación e Innovación de la USC, 
además de los presidentes de Frinsa y La Rosaleda, Ramiro Carregal y Gerardo Fernández Albor, el 
Dr. Rafael López, jefe de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y 
presidente ejecutivo del jurado y el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de SEOM.
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Noticias

El Dr. Hernán Cortés-Funes
Galardonado con la Cruz de Sanidad Madrileña

¡Felicidades!

El Dr. Hernán Cortés-Funes, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid, ha recibido la Cruz de Honor, en su categoría oro, de la Sanidad Madrileña por 
su dedicación a la Oncología como médico e investigador. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y su consejero de Sanidad, Javier 
Fernández-Lasquetty, hicieron entrega de las distinciones honoríficas de la Sanidad Madrileña 2011 
en la Casa de Correos, así como también hicieron mención a la labor de todos los galardonados 
que han contribuido a elevar la calidad y el prestigio de la Sanidad de la región.

Tras licenciarse en Medicina y Cirugía, obtuvo la especialización en Medicina Interna y Oncología 
Médica, y, posteriormente, el doctorado en Oncología Médica por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) en 1970. Cinco años después participó en el Cancer Therapy Evaluation Program en 
el National Cancer Institute  (NCI) en  USA.

A lo largo de su carrera profesional, ha sido miembro fundador de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) y presidente de la misma en el periodo 1987-1989, presidente de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica (ESMO), de la Federation of European Cancer Societies (FECS) y de 
la Asociación Española de Investigación de Cáncer, así como también formó parte de múltiples or-
ganizaciones y Grupos Cooperativos tanto nacionales como internacionales.

Dentro de las áreas de investigación destaca su interés en el desarrollo de nuevos fármacos, estu-
dios clínicos tempranos, farmacología clínica y nuevos tratamientos en cáncer de mama, pulmón, 
cabeza y cuello y tumores germinales. El doctor Cortés-Funes es autor de más de 200 publicaciones 
en Oncología Médica, colaborador en 14 revistas oncológicas y ha escrito en 7 libros.

Entre su trayectoria también destaca el haber sido presidente y fundador de  otras entidades cien-
tíficas como el Grupo Internacional de Investigación de Cáncer de Mama (IBGSG), denominado 
originariamente grupo Ludwig,  y del Grupo Cooperativo de Investigación Clínica de Cáncer de 
Mama y Tumores Sólidos (Grupo SOLTI).

Actualmente, el doctor Hernán Cortés-Funes es jefe de la Unidad de Oncología del Hospital In-
ternacional HC Marbella, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de 
Octubre y profesor asociado de Medicina en la Universidad complutense de Madrid (UCM).
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SEOM agradece a los doctores 
Fuensanta Aranda y José Luis González Larriba 

su colaboración
Cada socio puede ayudar en la creación de Becas SEOM a 

proyectos de investigación. 

Contribuya a que las donaciones de particulares y/o entidades repercutan en Becas SEOM. 
Todas las aportaciones suman y son bienvenidas.

La Beca convocada en colaboración con la Asociación 
Oncológica Esperanza de Vida para proyectos de investiga-
ción con una dotación de 15.000 euros se ha materializado 
gracias a la donación de esta Asociación que ha seguido la 
recomendación de nuestra socia, la Dra. Fuensanta Aran-
da, responsable de la Unidad de Oncología del Hospital de 
Mérida. Gracias a que recomendó la SEOM como entidad 
de referencia en Oncología se ha podido crear otra Beca a 
la que todos los socios de la SEOM podrán concurrir. 

Asimismo queremos agradecer la contribución del Dr. José 
Luis González Larriba, oncólogo médico del Hospital Clí-
nico Universitario San Carlos de Madrid, en su compromi-
so con SEOM a través de la venta de bandys de la campaña 
+ 1 Frente al Cáncer Súmate. Con su impulso se recauda-
ron fondos que permitieron entregar una beca de investi-
gación en el XIII Congreso SEOM. Cualquier socio puede 
contribuir en esta campaña de concienciación social frente 
al cáncer solicitando huchas y bandys en la Secretaría de 
SEOM.

La investigación clínica es necesaria para establecer nue-
vos avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención del 
cáncer y todos los recursos que podamos destinar a su im-
pulso y su financiación son fundamentales.

Desde aquí nuestro más sincero reconocimiento a la Dra. 
Aranda y a la Asociación Oncológica Esperanza de Vida y 
al Dr. José Luis González Larriba por ayudar a la SEOM y a 
sus socios a fomentar la investigación en Oncología.
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Noticias

Memoria SEOM 2009-2011
Ya está disponible en la página web la Memoria SEOM 2009-2011 
que refleja todas las actividades realizadas por la Junta Directiva 
presidida por el Dr. Emilio Alba. 

El índice de la Memoria es interactivo por lo que al pinchar en 
cada apartado, dirige directamente al texto seleccionado. 

Si desea un ejemplar impreso, puede solicitarlo en la Secretaría de 
la Sociedad (91 577 52 81 o seom@seom.org).

El Dr. Jesús García-Foncillas es el nuevo jefe de Servicio de Oncología Médica y direc-
tor de Departamento de Oncología en el Hospital Universitario “Fundación Jiménez 
Díaz”. Además es también director de la Unidad de Investigación en Cáncer del Insti-
tuto de Investigación Sanitaria FJD-UAM.

El Dr. Salvador Martín Algarra ha sido nombrado en noviembre de 2011, director del 
Servicio de Oncología Médica de la Clínica Universitaria de Navarra.

NO
MB

RA
MI

EN
TO

S Nombramientos

Esta información ha sido facilitada por los socios. Si usted tiene conocimiento de algún 
nombramiento reciente puede comunicarlo a prensa@seom.org 
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El 16 de marzo de 2012, el Servicio de Oncología Médica del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía de Córdoba organizó en esta ciudad la XV Reunión de Con-
senso en Tratamiento Oncológico: cáncer de pulmón.

Los expertos que participaron en el encuentro insistieron en la importancia del 
abordaje multidisciplinar del cáncer de pulmón, en la que intervienen neumó-
logos, cirujanos torácicos, oncólogos médicos y radioterápicos, especialistas en 
Física y Protección Radiológica, biólogos moleculares y anatomopatólogos.

La mayoría de las investigaciones en este momento se centran en el estudio de 
las mutaciones en los genes EGFR y ALK. Así lo señaló el Dr. Enrique Aranda, 
jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba y coordinador de esta Reunión, quien ha hecho referencia a los datos 
que ofrece la biología molecular. Los cambios que se están produciendo en la 
literatura científica hay que adaptarlos a la práctica clínica. “Queremos buscar 
dianas concretas en las células y conocer las transformaciones que se dan a 
nivel molecular”, comentó el Dr. Aranda, mencionando, entre algunas de las 
mejoras que se han dado en los tratamientos del cáncer de pulmón, la utiliza-
ción de algunas terapias de primera línea en pacientes que se encuentran en 
una segunda fase de la enfermedad porque se ha demostrado que son efectivas.

Los días 22 y 23 de marzo de 2012 se celebró en Madrid la octava edi-
ción del Simposio Abordaje Multidisciplinar del Cáncer coordinado por 
el Dr. Alfredo Carrato, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid y Dr. Manuel de las Heras, jefe de 
Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Clínico 
San Carlos de Madrid. 

Como en ediciones anteriores se actualizaron conocimientos científicos en 
diferentes patologías como cáncer de pulmón no-microcítico, cáncer diges-
tivo, cáncer de mama y ginecológico, cáncer urológico y melanoma y otros 
tumores. En este Simposio participaron distintas especialidades relacionadas 
con el cáncer: Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Cirugía Onco-
lógica, Anatomía Patológica, etc. 

20

XV Reunión de Consenso en 
Tratamiento Oncológico: Cáncer de Pulmón

VIII Simposio Abordaje 
Multidisciplinar del Cáncer
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El 19 y 20 de abril de 2012 se celebró en Málaga el I Simposio Multidiscipli-
nar Estrategias Onco-Quirúgicas en el área Hepato-Bilio-Pancreática. Esta 
reunión científica estuvo coordinada por los doctores Manuel Benavides, 
jefe de Sección de Oncología Médica, y Julio Santoyo, jefe de Servicio de 
Cirugía General y Aparato Digestivo, ambos del Hospital Regional Univer-
sitario Carlos Haya de Málaga.

Las jornadas se estructuraron en cinco mesas que abordaron las novedades 
en el cáncer de las vías biliares, el cáncer de páncreas neuroendocrino, me-
tastásico y localmente avanzado, la enfermedad sincrónica resecable y la 
enfermedad hepática inicialmente no resecable.

Del 15 al 17 de abril de 2012, se celebró en Formigal (Huesca) el curso “Foro de debate en Oncología” bajo la coordi-
nación científica del Dr. Antonio Antón, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza.

En esta edición, la reunión abordó temas como los tratamientos de rescate para ciertas patologías oncológicas, el estado 
actual y desarrollo de futuro de la terapia anti-EGFR, la selección terapéutica, la importancia del diagnóstico histológi-
co y molecular en Oncología, el estado actual y desarrollo de futuro de la terapia anti-angiogénica, el tratamiento del 
melanoma, etc. 

También en la reunión se celebró un concurso de casos clínicos para residentes y adjuntos jóvenes sobre tumores raros.  
En el trascurso de las jornadas científicas se presentaron los diez mejores casos elegidos por el comité científico y de 
ellos se eligieron los tres mejores premiándolos con 1.000 euros el primer caso y con 500 euros el segundo y el tercero.

Noticias
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Del 14 al 16 de marzo de 2012 se celebró en Madrid la tercera edición del “Congreso Internacional MD Anderson Cán-
cer Center sobre cáncer ginecológico: diseñando el futuro” bajo la coordinación científica de los doctores Luis Chiva, 
Pedro Ramírez y Antonio González Martín. A la reunión asistieron más de 500 especialistas. 

En España, cerca de 12.000 mujeres son diagnosticadas al año de cáncer ginecológico (endometrio, ovario y cérvix). De 
ellos, unos 3.000 casos se deben a tumores de ovario que, pese a su baja incidencia se sitúan como la quinta causa de 
muerte por cáncer entre las españolas. Sin embargo, en los últimos años los avances conseguidos en materia de preven-
ción, diagnóstico y tratamiento han permitido mejorar notablemente la supervivencia de las pacientes.

Uno de los temas más relevantes de las jornadas fue el papel de la cirugía en el tratamiento de este tipo de tumores. En 
concreto, la cirugía radical fue valorada como un arma terapéutica definitiva que permite modificar la supervivencia 
de las pacientes. Los asistentes mantuvieron un debate abierto sobre la conveniencia de abordar el cáncer de ovario 
comenzando por el tratamiento quirúrgico o por la quimioterapia. En cuanto a nuevas terapias farmacológicas, los es-
pecialistas han reconocido la valía de los fármacos antiangiogénicos como uno de los tratamientos más novedosos para 
estas pacientes. La conservación de la fertilidad en las mujeres con tumores del cuerpo y del cérvix uterino fue otro de 
los temas tratados en las reuniones de trabajo. Así, los asistentes analizaron con detalle todas las soluciones conserva-
doras de la fertilidad en estadios precoces, tanto con tratamientos médicos como quirúrgicos.

A lo largo del congreso, los especialistas también participa-
ron en sesiones prácticas gracias a un comité multidisciplinar 
de tumores que analizó casos especialmente complejos, lo 
que ha permitido la discusión en directo por parte de miem-
bros de los equipos de los MD Anderson Cancer Center de 
Houston y Madrid, y especialistas del Memorial Sloan-Kette-
ring de Nueva York. Además, se celebró un vídeo-simposio 
quirúrgico donde se presentaron problemas quirúrgicos com-
plejos mediante un programa de exposición de vídeos cortos.

III Congreso Internacional 
MD Anderson Cancer Center 
sobre cáncer ginecológico: 

diseñando el futuro
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El 20 de abril de 2012 se celebró el II Simposio Nacional de 
Tumores Raros en Barcelona bajo la coordinación científica 
del Dr. Jaume Capdevila, del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitari Vall d´Hebrón de Barcelona y el 
Dr. Enrique Grande, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Esta reunión tuvo la intención de contribuir en la conciencia-
ción y la formación de los profesionales involucrados en el 
manejo de estos tumores y de actualizar a los asistentes en los 
mecanismos moleculares y alternativas terapéuticas disponi-
bles para el tratamiento de tumores raros diseminados.

El programa se estructuró en cuatro sesiones que finalizaban 
con debate.

II Simposio Nacional de Tumores Raros

El 15 y 16 de marzo de 2012 se celebró en Barcelona el 10º Curso Avanzado 
de Oncología bajo el título Investigación Aplicada y Traslacional en Neoplasias 
bajo la dirección de los doctores Albert Abad Esteve y Eva Martínez Balibrea, 
ambos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Germans Trias i Pujol 
(ICO) de Badalona (Barcelona).

El curso estuvo orientado a dar a conocer los avances en la investigación en 
cáncer digestivo, desde los aspectos hereditarios hasta la introducción de los 
factores moleculares de resistencia y sensibilidad a fármacos como método de 
selección del tratamiento.

Al curso asistieron más de medio centenar de oncólogos jóvenes, biólogos, in-
vestigadores básicos y residentes. Según el Dr. Abad, “es preciso profundizar en 
el conocimiento de las bases de las enfermedad oncológicas digestivas antes de 
aplicar los tratamientos, es decir, promover y potenciar la investigación trasna-
cional en el campo de la oncología. De ahí el variado perfil de los profesionales 
que asistieron al curso”.

El curso contó con los auspicios de la SEOM y del TTD.

10º Curso Avanzado de Oncología
Investigación aplicada y traslacional en neoplasias digestivas

Noticias

REVISTA SEOM OKOK.indd   23 03/05/12   17:33




