
El 2º Simposio Nacional SEOM arrancó como sabéis con la inauguración de la Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, demostrando así su compromiso y apoyo a la SEOM.
 
Bajo el lema “Superando el cáncer con investigación y formación” hemos celebrado este Simposio 
con un marcado carácter educacional que ha calado entre todos los asistentes y ponentes. Sin duda ha 
resultado todo un éxito de asistencia -con un incremento del número de inscritos frente al 2010-  par-
ticipación, nivel científico y organización. 

Tuve la oportunidad de manifestar que desde SEOM creemos y defendemos que en la situación econó-
mica actual es aún más necesario colaborar con el Sistema Nacional de Salud para mantener el nivel 
que se ha tenido hasta ahora en el acceso a fármacos y que ha permitido que los pacientes con cáncer 
reciban los tratamientos más eficaces según las últimas evidencias científicas. 

Ofrecimos todo nuestro apoyo y colaboración al Ministerio y le solicitamos que donde no se man-
tenga el mismo nivel de acceso fármacos, el Ministerio inste a que así se cumpla para que todos los 
españoles tengan los mismos derechos y por tanto las mismas prestaciones sanitarias. La Ministra re-
cogió el testigo y nos tendió su apoyo públicamente manifestando la intención de reunirse con SEOM 
regularmente.

También manifestamos que debemos mantener nuestro papel y seguir siendo el especialista que se ocu-
pa del cáncer como un todo. Es necesario reivindicar para nuestra especialidad que es de nuestra espe-
cial competencia el manejo de los fármacos antineoplásicos, sea cual sea la forma de administración.

Otra de las preocupaciones que trasladé fue la implantación de la docencia de la Oncología Médica 
en todas las Facultades de Medicina de España. La formación del médico general en Oncología es cla-
ve tanto para el pronóstico de los pacientes con cáncer así como en la prevención. Sabéis que estamos 
trabajando en ello y os mantendré informado.

En las páginas centrales del boletín podéis ver un amplio reportaje sobre el Simposio. Especialmente, 
quiero destacar el reportaje especial de las Becas SEOM 2012 y dejar constancia del esfuerzo realizado 
por la SEOM para incrementar la dotación de becas y seguir apostando por la investigación y por la for-
mación de nuestros oncólogos. La formación de los jóvenes oncólogos es una inversión de futuro. Las 
ayudas para científicos clínicos redundarán sin duda a medio-largo plazo en la calidad y liderazgo de 
la Oncología Médica española e incrementará las sinergias de relación de España con centros de refe-
rencia internacionales y todo ello repercutirá en la asistencia al paciente con cáncer, nuestro eje central. 

Carta del Presidente

5

Dr. Juan Jesús Cruz 
Presidente de SEOM 2011 - 2013


