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CARTA DEL pREsIDENTE

01



Con la junta directiva que he tenido el honor de presidir durante dos años  

-desde octubre de 2009 hasta octubre de 2011- y con el apoyo de los socios 

hemos trabajado para representar a los oncólogos médicos españoles, para in-

crementar los servicios a los socios y para dar un paso más en la proyección 

científica y social de nuestra Sociedad.

Cuando iniciamos nuestra andadura tuvimos claro que para una sociedad cien-

tífica como SEOM es fundamental la generación de conocimiento y la formación 

de sus socios. La formación es el camino más corto para ofrecer el mejor trata-

miento a nuestros pacientes, eje central de nuestra actividad.

La mayoría de los proyectos puestos en marcha durante estos dos años han ido 

encaminados a alcanzar este fin. A lo largo de las páginas de esta Memoria quedan plasmadas todas las 

actividades. La realización de todas ellas ha sido posible gracias al gran trabajo desarrollado por los profe-

sionales que me han acompañado en la junta directiva, por los socios y compañeros que nos han apoyado 

y han colaborado y por el equipo técnico de SEOM.

La necesidad de recursos para la investigación clínica y la planificación de la organización asistencial a los 

largos supervivientes de cáncer son algunos de los retos que identificamos en la Sociedad Española de 

Oncología Médica para hacer frente al cáncer.

2011 fue el año en que la especialidad de Oncología Médica por fin estuvo incluida en la Directiva Europea 

2005/36/CE de cualificaciones profesionales. La Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y SEOM 

desplegaron numerosos esfuerzos para conseguir la inclusión de la Oncología Médica en la Directiva. A 

nivel europeo esta Directiva mejorará la movilidad de los profesionales entre los Estados miembros. 

Desde el punto de vista asistencial consideramos que era fundamental continuar con el establecimiento de 

estándares organizativos y criterios de calidad para organizar la asistencia oncológica en España, a través 

de la realización de guías de práctica clínica. En total SEOM ha editado 25 guías clínicas centradas en el 

tratamiento médico de la mayoría de los tumores sólidos.

Otro objetivo desde el punto de vista asistencial que nos marcamos fue reforzar el papel de los comités de 

tumores trabajando conjuntamente con la Estrategia Nacional de Cáncer. 
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Por otra parte, nuestra aportación al compromiso con la investigación clínica en Oncología adquirido por las 

anteriores Juntas Directivas de SEOM ha sido incrementar la dotación presupuestaria de las becas. Desde el 

año 2003 hasta el 2011 SEOM ha multiplicado por cinco el presupuesto destinado a proyectos de investiga-

ción, llegando a finales de 2011 a 660.000 €. En definitiva una gran inversión que repercutirá a medio-largo 

plazo en la calidad y liderazgo de la Oncología española.

La incorporación de 320 nuevos socios durante estos dos años nos ha confirmado que tenemos una So-

ciedad activa y que ser socio de SEOM representa un valor añadido. En este periodo de tiempo se creció 

un 21%, con una media de un 10% anual. En octubre de 2011 teníamos 1.561 socios, de los que 900 son 

oncólogos y 700, un 40%, procedían de otras especialidades, lo que también indica que SEOM es una so-

ciedad abierta, interdisciplinar y multidisciplinar. 

Por todos ellos nos hemos esforzado en ofrecer los mejores servicios. Entre todos destaco la Biblioteca Vir-

tual SEOM que permite a los socios de SEOM el acceso gratuito a los artículos completos de las principales 

cabeceras de Oncología, a través de la página web de la Sociedad. 

La multidisciplinariedad de SEOM también se ha manifestado con los acuerdos alcanzados con varias so-

ciedades científicas, como la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Española de Medicina 

Nuclear, Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y con varias sociedades de Atención Primaria: 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Sociedad Española de Médicos de Aten-

ción primaria (SEMERGEN) y Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Mención especial merece la colaboración establecida con los pacientes. En SEOM hemos continuado man-

teniendo una estrecha relación con todas las asociaciones de pacientes oncológicos con el fin de hacer un 

frente común y crear una Alianza frente al Cáncer. Se trata de una alianza natural entre oncólogos y pacien-

tes que comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y de sus familiares.

Para la Sociedad Española de Oncología Médica y para muchos pacientes, la palabra cáncer significa hoy 

investigación, avances médicos y esperanza.

En definitiva entre todos hemos trabajado para no cejar en el empeño de que SEOM continúe siendo el 

referente nacional ante todos los agentes implicados frente al cáncer: Administración Sanitaria, colectivos 

médicos, industria farmacéutica, medios de comunicación, pacientes y población.

Gracias a todos por vuestra colaboración,

Dr. Emilio Alba 

Presidente SEOM 2009-2011
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La Oncología Médica surgió de la necesidad de cubrir aspectos médicos diferentes de los quirúrgicos y ra-

dioterápicos ya presentes anteriormente al reconocimiento oficial de la especialidad de Oncología Médica 

que se logró en España en 1978. Fue entonces cuando se constituyó la Comisión Nacional de Oncología 

Médica (CNOM) y se establecieron unos parámetros mínimos para acceder a esta formación, coincidiendo 

con el inicio de la titulación MIR.

España fue el primer país europeo en el que se estableció la especialidad de Oncología Médica y este hecho 

constituyó un ejemplo para el resto de Europa. Cuando se creó la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO) en 1975, España era el único país en el que existía la especialidad como tal. Posteriormente la 

ESMO instó a otros países europeos para que establecieran la especialidad de Oncología Médica y actual-

mente está presente en la mayoría de los países de la Unión Europea. 

Asimismo, en 2011 tras los numerosos esfuerzos desplegados por SEOM y ESMO se consiguió la inclusión 

de la especialidad de Oncología Médica en la Directiva 2005/36/CE de cualificaciones profesionales. A ni-

vel europeo esta Directiva mejorará la movilidad de los profesionales entre los Estados miembros. Si bien 

para que este reconocimiento de la especialidad sea automático es necesario elevar el periodo formativo 

de los residentes a cinco años. 

En este sentido, la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional 

de Salud tras analizar la inclusión de la Oncología Médica en la Directiva europea acordó, en septiembre de 

2011, solicitar a la CNOM que trabaje para  adaptar el programa formativo de la especialidad a la duración 

prevista en esta Directiva y que tenga presente la formación troncal de las especialidades médicas que está 

previsto regular por Real Decreto (Proyecto de RD por el que se regula la incorporación de criterios de tron-

calidad en la formación de determinadas especialidades en ciencias de la salud, la especialización troncal 

y las áreas de capacitación específica). 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una asociación científica de ámbito nacional sin 

ánimo de lucro que integra a más de 1.500 especialistas relacionados con la Oncología, en su mayoría on-

cólogos médicos. La finalidad primordial de la SEOM es estimular el estudio y la investigación del cáncer y 

procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la enferme-

dad neoplásica.

Los primeros oncólogos médicos españoles, en su mayoría procedentes de la Medicina Interna, lograron su 

titulación tras el acuerdo alcanzado por la SEOM y el Ministerio de Sanidad para establecer el reconocimiento 

oficial de la Especialidad. Desde 1987 la SEOM dedicó buena parte de su actividad a proyectar y prestigiar la 

Oncología Médica española. La preocupación más inmediata en aquel entonces fue que los más destacados 

hospitales españoles pudieran tener una estructura organizativa y jerarquizada de la Oncología Médica.

Desde 1995 la SEOM fue consolidándose como entidad de referencia. En 1997 se contrató a una secretaria 

técnica y los servicios de una asesoría jurídica. Dos años después se creó la figura de la gerencia, se nombró 

a un secretario científico y se amplió la secretaria técnica. En 2002 se consolidó la estructura con la crea-

ción de un departamento de congresos interno y un gabinete de comunicación propio. 
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La Sociedad Española de Oncología Médica se ha convertido en referente de opinión sobre la Oncología 

en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de 

excelencia. 

La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología a los distintos colectivos: médico, adminis-

tración sanitaria, pacientes, población, industria farmacéutica y medios de comunicación. 

En materia de educación sanitaria la SEOM participa activamente en la prevención del cáncer mediante la 

promoción de iniciativas de divulgación sanitaria. Asimismo, la SEOM contribuye a la formación, información 

y apoyo de los pacientes oncológicos y su entorno. La SEOM mantiene un compromiso con los pacientes de 

cáncer en todas las fases de su enfermedad, también después de la finalización de los tratamientos médicos.

La dimensión adquirida por la Sociedad y su capacidad de influencia ha sido posible gracias a la labor desarro-

llada por todos los presidentes y sus respectivas juntas directivas y por el trabajo y apoyo de todos sus socios.

COnOCE LA SEOM Una Sociedad comprometida con el paciente con cáncer 3
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Dr. Jesús Vicente Fernández (1976-1980)

Dr. Juan José López López (1980-1982)

Dr. Jose A. Moreno nogueira (1982-1984)

Dr. Constantino Herranz Fernández (1985-1987)

Dr. Hernán Cortés-Funes (1987-1989)

Dr. Pau Viladiú Quemada (1989-1991)

Dr. Eduardo Díaz Rubio (1991-1993)

Dr. Antonio Duque Amusco (1993-1995)

Dr. gumersindo Pérez Manga (1995-1997)

Dr. Jose Ramón germá Lluch (1997-1999)

Dr. Vicente guillem Porta (1999-2001)

Dr. Javier Dorta Delgado (2001-2003)

Dr. Antonio Antón Torres (2003-2005)

Dr. Alfredo Carrato Mena (2005-2007)

Dr. Ramon Colomer i Bosch (2007-2009)

PRESIDENTES SEOM

La Sociedad Española de Oncología Médica celebra cada dos años elecciones parciales a junta directiva, 

coincidiendo con su Congreso Nacional. Los socios eligen una candidatura encabezada por un oncólogo 

médico que durante los dos próximos años pasará a ser vicepresidente de la Sociedad junto con cinco vo-

cales que pasan a ser miembros de junta directiva. En total cada junta directiva está compuesta por doce 

oncólogos médicos que trabajan durante cuatro años aportando su experiencia y conocimiento con el fin 

de continuar mejorando en todos los ámbitos de la Oncología Médica: asistencia, docencia e investigación.  

El vicepresidente transcurrido el periodo de dos años pasa a ser presidente. De esta forma los proyectos de 

SEOM tienen una continuidad y un hilo conductor facilitado en buena medida por la estructura interna de 

la Sociedad encargada de ejecutar las actividades. 

Tanto los presidentes como todos los miembros de junta directiva trabajan de manera altruista en SEOM 

compatibilizando su cargo con el ejercicio de su profesión.  
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Presidente 

Dr. Emilio Alba Conejo

Vicepresidente 

Dr. Juan Jesús Cruz Hernández

Secretario 

Dr. Alvaro Rodríguez Lescure

Tesorero 

Dr. Javier Salvador Bofill

Vocales 

Dra. Pilar garrido López 

Dr. Agustí Barnadas i Molins 

Dr. Joan Albanell Mestre 

Dr. Pablo Borrega garcía

Dr. Jesús garcía Mata

Dra. Encarnación gonzález Flores

Dra. Dolores Isla Casado 

Dra. María Lomas garrido

Junta directiva 2009-2011 

ORgAnIgRAMA
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en este organigrama se ofrece gráficamente una visión general de la estructura organizati-
va de la SEOM 2009-2011. 

SECCIOnES 
gRUPOS DE TRABAJO 
COMISIOnES  

ASESORIA gEnERAL 
Fundaso Gestión

ASESORIA FISCAL 
ASESOTEC

ASAMBLEA gEnERAL DE SOCIOS

JUnTA DIRECTIVA / PATROnATO

gEREnCIA 
María garcía de Parada

SECRETARíA CIEnTíFICA 
Dra. Cristina grávalos 
Dra. María López

PRESIDEnTE 
Dr. Emilio Alba

DEPARTAMEnTO 
COMUnICACIÓn 

Mayte Brea (Directora) 
Ana Navarro

DEPARTAMEnTO 
COngRESOS 
Mónica Díaz

SECRETARíA TéCnICA 
Natascha Prah 

Marina Casanueva 
Rosario Moya
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SECCIOnES, gRUPOS DE TRABAJO y COMISIOnES SEOM6

Las Secciones, grupos de Trabajo y Comisiones de la SEOM son agrupaciones de profesionales 
encargados de realizar actividades científicas de la Sociedad que recojan las preocupaciones, 
demandas y aspiraciones de los asociados, la comunidad científica, los servicios sanitarios y 
la sociedad general con el fin último de enriquecer el perfil profesional de los oncólogos mé-
dicos, mejorar la calidad de su práctica clínica y revalorizar el papel de la Oncología Médica. 
Estas agrupaciones carecen de personalidad jurídica y dependen orgánica, económica y fun-
cionalmente de la SEOM. no se consideran entidades independientes, sino representantes 
de la propia SEOM. 

Las Secciones SEOM se crean para asesorar a la junta directiva e impulsar la investigación, la 
formación, la asistencia y el estudio en áreas estratégicas de la Sociedad y tienen una mayor 
continuidad temporal que los grupos de Trabajo.

Los grupos de Trabajo se constituyen a propuesta de junta directiva o de los socios y realizan 
actividades científicas específicas de un área de trabajo de la Sociedad. están formados por 
socios de la SEOM, encontrándose abiertos a otras categorías profesionales y/o especialida-
des cuando así se estime conveniente, pero siempre liderados por oncólogos médicos socios 
de la SEOM.

Los integrantes de estos grupos mantienen reuniones periódicas tanto en la sede de la SEOM 
como por videoconferencia. En estas reuniones se debate y profundiza en cuestiones direc-
tamente relacionadas con su subespecialidad. Todos ellos han sido elegidos y aprobados de 
acuerdo a los estatutos de la propia Sociedad y su funcionamiento interno se rige por el Ma-
nual de Régimen Interno aprobado por la junta directiva. 

La SEOM cuenta con dos Comisiones integradas por oncólogos médicos, socios de la Socie-
dad, que se encargan de revisar y analizar por una parte las solicitudes de avales científicos 
recibidos en la SEOM y por otra de diseñar la convocatoria de becas y fallar los proyectos de 
investigación.

En total la SEOM cuenta con tres Secciones, siete grupos de Trabajo y dos Comisiones.
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Esta Sección SEOM se creó en 2001 para trabajar en la promoción del conocimiento 

y la asistencia en Cáncer Hereditario y Consejo Genético en la Oncología Médica. 

Los miembros proceden de Centros de toda la geografía española y de muy diversos 

ámbitos sanitarios (médicos, enfermeras, biológicos, genetistas, cirujanos, psicólo-

gos, etc.). Esta Sección estuvo coordinada inicialmente por el Dr. Pedro Pérez Segura, 

oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y posteriormente por el Dr. Joan 

Brunet, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari de Girona. Desde el 2010 ocupa el 

cargo de coordinador el Dr. Luis Robles, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Sección SEOM de Cáncer Hereditario

Comité Ejecutivo:
• Dr. Luis Robles  

(coordinador)
• Dra. Carmen guillén  

(secretario)

• Dra. Judith Balmaña  
(vocal)

• Dra. Encarnación gonzález Flores  
(vocal- representante de junta directiva)

• Dr. Santiago gonzález Santiago  
(vocal)

• Dra. Begoña graña  
(vocal)

• Dr. Enrique Lastra  
(vocal) 

Comité Asesor:

• Dr. Angel Alonso

• Dr. Joan Brunet

• Dra. Isabel Chirivella

• Dra. Isabel Lorenzo

• Dra. Ana Osorio

• Dr. Pedro Pérez Segura

• Dr. Miguel Urioste

La Sección +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes se creó en 2011. Previamente 

estaba constituida como Grupo de Trabajo desde 2006, pero debido a la permanen-

cia y continuidad de sus proyectos pasó a convertirse en Sección SEOM.

Esta Sección tiene como  objetivo dotar a los residentes y adjuntos jóvenes de he-

rramientas específicas que sirvan de ayuda en su labor diaria e incrementar el nú-

mero de residentes y adjuntos jóvenes socios de la SEOM. Desde su origen hasta el año 2009, el Grupo estuvo 

coordinado por el Dr. César A. Rodríguez, oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

Actualmente, la Sección está coordinada por el Dr. Agustí Barnadas, jefe de Servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Sección SEOM +MIR de Residentes y Adjuntos Jóvenes

Comité Ejecutivo:

• Dr. Agustí Barnadas 
(coordinador)

• Dr. Joaquim Bosch

• Dr. Antonio Calles

• Dr. José D. Cumplido 

• Dra. Laura Mezquita

• Dra. Elizabeth Pérez

• Dra. Montse Velasco
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Esta Sección SEOM se creó en 2003, aunque en el año 2000 inicialmente se constitu-

yó como Grupo de Trabajo, con el objetivo de potenciar la formación, investigación y 

docencia de los cuidados continuos, seguir el cuidado del paciente oncológico desde 

el diagnóstico de la enfermedad hasta el final de la vida y mejorar la atención de los 

largos supervivientes. El primer coordinador fue el Dr. Carlos Camps, jefe del Servicio 

de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia. Posteriormente el cargo fue ocupado por la 

Dra. Ana Casas, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y el Dr. Joan Carulla, oncó-

logo médico del Hospital Universitario Vall d´Hebron de Barcelona. Desde el 2010 el coordinador es el Dr. Juan 

Antonio Virizuela, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 

Sección SEOM de Cuidados Continuos

Comité Ejecutivo:

• Dr. Juan Antonio Virizuela 
(coordinador)

 

• Dr. Carlos Jara  
(secretario)

• Dra. Ana Blasco  
(Vocal)

• Dra. yolanda Escobar  
(vocal)

• Dr. Javier Espinosa  
(vocal)

• Dr. Jaime Feliú Batlle  
(vocal)

• Dr. Jesús garcía-Mata  
(vocal- representante de junta 
directiva)

• Dra. Ana Lafuerza  
(vocal)

• Dr. César A. Rodríguez Sánchez  
(vocal)

Comité Asesor:

• Dr. Antonio Antón

• Dr. Carlos Camps

• Dr. Joan Carulla

• Dra. Ana Casas

• Dr. Javier Dorta

• Dr. Vicente guillem

• Dr. Manuel gonzález- Barón

• Dr. José Lizón

• Dr. Joaquín Montalar

• Dr. Pedro Pérez Segura

• Dr. Jaime Sanz-Ortiz

• Dr. Vicente Valentín

ESTRUCTURA 02

Este Grupo de Trabajo se creó en enero de 2008 con el objetivo principal de elaborar Guías Clínicas en 

Oncología Médica para facilitar la práctica diaria, con un formato sencillo y una extensión adecuada a los 

criterios establecidos por la revista científica Clinical & Translational Oncology (CTO). Durante la presiden-

cia del Dr. Emilio Alba, la SEOM ha publicado un total de 25 guías en dos números ordinarios indexados de 

la revista CTO.

La coordinadora de este Grupo ha sido la Dra. Dolores Isla, oncólogo médico del Hospital Universitario Lo-

zano Blesa de Zaragoza, y vocal de la junta directiva de SEOM. 

Grupo de Trabajo SEOM para la elaboración de Guías Clínicas
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En 2009 se creó el Grupo de Trabajo SEOM de Investigación Traslacional (GIT) que coordina desde entonces 

el Dr. José Luis Pérez Gracia, oncólogo médico de la Clínica Universitaria de Navarra. Este Grupo tiene como 

finalidad fomentar la realización de estudios traslacionales en los Servicios de Oncología. El GIT ayuda a 

los investigadores a superar las dificultades normativas asociadas a la realización de estudios en muestras 

biológicas de pacientes, elaborando y poniendo a su disposición formatos de documentos que cumplan con 

la legislación vigente. También ha diseñado protocolos homogéneos de obtención, procesamiento, conser-

vación y envío de muestras con el fin de facilitar la realización de estudios multicéntricos en los Grupos 

Cooperativos y en otros ámbitos.  

En 2011, el GIT ha creado su página web dentro de www.seom.org en donde se puede encontrar toda la 

información relativa al Grupo.

Grupo de Trabajo SEOM de Investigación Traslacional

• Dr. José Luis Pérez gracia  
(Coordinador)

• Dr. Emilio Alba 

• Dr. Joan Albanell 

• Dª Sara Alonso 

• Dra. Virginia Arrazubi 

• Dr. Daniel Ernesto Castellano

• Dr. Ramon Colomer

• Dr. Antonio Cubillo

• Dr. Ignacio Durán 

• Dra. Rocío garcía-Carbonero

• Dr. Jesús garcía-Donas 

• Dra. Pilar garrido 

• Dr. Álvaro gonzález Hernández

• Dr. Antonio gonzález Martín

• Dr. Enrique grande 

• Dr. Luis Alfonso gúrpide 

• Dra. Eloisa Jantus 

• Dra. Ana Mª Jiménez 

• Dra. Pilar Lianes 

• Dr. David Olmos 

• Dr. David Páez 

• Dra. Bella Isabel Pajares 

• Dr. Roberto A. Pazo 

• Dr. Jordi Rodón

• Dr. José Manuel Trigo

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1

Composición

En 2008 se creó este Grupo de Trabajo cuya finalidad principal es profesionalizar el trabajo de coordinación 

y gestión de la investigación clínica en el campo de la Oncología Médica como herramienta para potenciar 

la investigación y desarrollo en la lucha contra el cáncer. 

Para conseguir tal fin se ha desarrollado un plan de formación continuada (cursos, jornadas formativas, 

simposios…) que ha permitido dar una mayor visibilidad a la función de este colectivo y mejorar su práctica 

diaria. CICOM tiene cada vez más presencia en los Congresos y Reuniones científicas SEOM y en las de otros 

Grupos Cooperativos de investigación. Este Grupo ha creado un apartado en la web de SEOM en donde 

establecen foros y chats e intercambian ideas.

Grupo de Trabajo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología (CICOM)

Comité Ejecutivo:

• Dª Lucía gayoso  
 (Coordinadora) 

• Dra. Charo Alfonso

• Dr. Urbano Anido

• Dª gema Berenguer

• Dª. Berta nasarre

• D. Xavier Pérez

• Dª. Araceli Rodríguez

volver al índice

volver

al índice
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En septiembre de 2010 se creó el Grupo de Trabajo SEOM-SEAP con el fin de establecer sinergias entre 

SEOM y SEAP (Sociedad Española de Anatomía Patológica). Este Grupo, compuesto por tres oncólogos mé-

dicos y tres anatomopatólogos, ha puesto en marcha diversos consensos sobre biomarcadores, entre ellos 

uno sobre cáncer de pulmón que ya está finalizado. Además se ha establecido que en los Congresos de 

ambas Sociedades se incluya una mesa conjunta. 

Grupo de Trabajo SEOM-SEAP

Composición:

SEOM

•  Dr. Ramon Colomer 

• Dra. Pilar garcía Alfonso 

• Dra. Pilar garrido 

SEAP

• Dr. Enrique de Álava 

• Dr. Aurelio Ariza 

• Dr. José Palacios 

• Dr. Enrique grande  
(Coordinador)

• Dra. Carmen Alonso

• Dr. Joan Brunet

• Dr. Jaume Capdevila

• Dr. José Luis Cuadra

• Dra. Josefina cruz

• Dr. Roberto Díaz Beveridge

• Dr. Enrique gallardo

• Dr. José gómez Codina

• Dra. Encarnación gonzález Flores

• Dra. Alicia Hurtado

• Dr. Pedro Jiménez gallego

• Dr. Martín Lázaro

• Dr. José Miguel Martín Martínez

• Dra. Carmen Martínez garcía

• Dr. Javier Martínez Trufero

• Dr. Roberto Pazo

• Dr. Ramón de las Peñas

• Dra. natalia Ramírez

• Dra. Mª Isabel Sevilla

• Dr. Rafael Trujillo

• Dra. Mª Angeles Vaz

• Dr. Juan Antonio Virizuela

En marzo de 2011 se constituyó  el Grupo de Trabajo SEOM sobre Tumores Raros cuyos objetivos principa-

les se centran en definir los tumores raros, intentar cuantificar su importancia sanitaria (incidencia, preva-

lencia, mortalidad...), promover la coordinación de los distintos registros de tumores de base poblacional, 

impulsar la creación de un registro biológico paralelo,  promover y participar activamente en la formación 

continuada, elaborar la Guía Clínica SEOM sobre Tumores Raros, facilitar el acceso a nuevos fármacos y nue-

vas formas de tratamiento, colaborar en la divulgación social de estas patologías y buscar y promover las 

relaciones institucionales y las alianzas estratégicas con otras entidades o proyectos que estén trabajando 

en el campo de las enfermedades huérfanas o poco frecuentes.

El Grupo de Trabajo estuvo impulsado por el Dr. Juan Antonio Virizuela, oncólogo médico del Hospital Uni-

versitario Virgen Macarena de Sevilla y en octubre de 2011 se nombró coordinador al Dr. Enrique Grande, 

oncólogo médico del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 

En diciembre de 2011, este Grupo de Trabajo se ha constituido como Grupo Cooperativo de investigación 

independiente de la SEOM, pero al amparo de la misma.

Grupo de Trabajo SEOM sobre Tumores Raros

Composición

volver al índice
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Composición:

• Dr. José Luis Pérez gracia  
(Coordinador)

• Dr. José Enrique Alés

• Dra. Eva Carrasco

• Dr. Ignacio gil Bazo

• Dr. Enrique grande

• Dr. Javier Pérez Altozano

En julio de 2011 se creó el Observatorio de Investigación Clínica bajo la coordinación del Dr. José Luis Pérez 

Gracia, oncólogo médico de la Clínica Universitaria de Navarra. Sus objetivos son monitorizar la situación 

de la Investigación Clínica en España, identificar los puntos de mejora y proponer soluciones desde la ex-

periencia de los profesionales que mejor conocen este campo.

Los puntos que se han analizado son la situación de la financiación competitiva para investigación clínica, 

pública o privada, por su relevancia para el desarrollo de proyectos de investigación clínica independiente, 

no ligados a la industria farmacéutica; los procedimientos de revisión y aprobación de los estudios clínicos; 

el proceso de realización de los ensayos y la gestión de la información.

Observatorio de Investigación Clínica

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1

• Dr. Andrés J. Muñoz Martín 
(Coordinador)

• Dr. Francisco Barón Duarte

• Dr. José Pablo Berros 

• Dr. Pablo Borrega 

• Dr. José Luis Cuadra 

• Dr. José David Cumplido 

• Dr. gaspar Esquerdo 

• Dra. Ana Isabel Ferrer 

• Dr. Enrique gallardo 

• Dra. Ana Mª gonzález Ageitos

• Dr. David gutiérrez 

• Dra. Lara Iglesias 

• Dra. Paula Jiménez  Fonseca

• Dr. Rafael Luque 

• Dr. Miguel Martín 

• Dra. Virginia Martínez Marín

• Dra. Purificación Martínez del Prado

• Dra. Mª Begoña Morejón 

• Dra. Mª del Mar Muñoz 

• Dra. Vanessa Pachón 

• Dr. Pedro Pérez Segura

En marzo de 2011 se constituyó el Grupo de Trabajo SEOM de Trombosis en Cáncer impulsado por el  

Dr. Miguel Martín, jefe de Servicio de Oncología Médica, y coordinado por el Dr. Andrés J. Muñoz, oncólogo 

médico, ambos del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Los objetivos de este Grupo se centran en formar a los oncólogos médicos y residentes y desarrollar pro-

gramas de investigación clínica y traslacional con el fin de defender el papel  del oncólogo médico en la 

atención al paciente con cáncer y enfermedad tromboembólica. 

Grupo de Trabajo SEOM de Enfermedad Tromboembólica y Cáncer

Composición:

volver al índice
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ESTRUCTURA 02

Las funciones básicas de esta Comisión consisten en elaborar un reglamento de concesión de avales cien-

tíficos y analizar las solicitudes recibidas en la sede de la Sociedad.

En febrero de 2011, la Comisión hizo público el nuevo baremo de calificación para la concesión de aval 

científico de la SEOM valorando aspectos como los tiempos de debate, las encuestas de valoración y las 

pruebas de evaluación de conocimientos en los eventos científicos; la participación de oncólogos médicos 

en libros y otras publicaciones científicas y el tema principal y a quién va dirigido en el caso de documen-

tos divulgativos. Del mismo modo, se decidió no conceder el aval científico a documentos de consenso o 

guías clínicas que no estuviesen promovidas directamente por la SEOM, sola o en colaboración con otras 

sociedades científicas.

Comisión de Avales Científicos SEOM 

Las funciones básicas de esta Comisión consisten en diseñar la convocatoria de becas (número, cuantía, cate-

gorías, requisitos, etc.) y fallar las becas basándose en las puntuaciones de los evaluadores externos.

Comisión de Becas SEOM

Composición:

• Dr. Agustí Barnadas

• Dr. Ramon Colomer

• Dr. Enriqueta Felip

• Dr. María Lomas 

• Dra. Javier Salvador 

• Dra. Javier Sastre

Composición:

• Dr. Javier Salvador  
 (coordinador)

• Dr. Emilio Alba

• Dr. Juan Jesús Cruz

• Dr. Jesús garcía-Foncillas

• Dra. Pilar garrido

• Dra. Ana Lluch

• Dra. David Olmos

volver al índice

volver

al índice





FORMACIÓN CONTINUADA

03



[22]

Del 18 al 21 de octubre de 2011 se celebró en Málaga la decimotercera edición del 

Congreso Nacional SEOM bajo el lema “El compromiso que nos une, ganar al cán-

cer”. Este Congreso contó con la coordinación científica del Dr. Antonio Rueda, jefe 

de Servicio de Oncohematología del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga). 

En esta edición  180 ponentes y  1.200 asistentes analizaron 510 estudios e in-

vestigaciones de los últimos avances en el tratamiento, pronóstico, investigación, 

diagnóstico y prevención del cáncer.  

Los principales temas que se abordaron fueron las nuevas moléculas y op-

ciones terapéuticas en el tratamiento oncológico, los estudios de nueva cla-

sificación de linfomas y leucemia y el reconocimiento de biomarcadores en 

cáncer de mama, pulmón, colon y gástrico. Además tuvo un papel relevante 

la atención a los largos supervivientes.  Por otra parte, esta edición contó con  

9 Simposios Satélites que presentaron las últimas novedades farmacológicas. 

Cabe destacar la calidad de las comunicaciones científicas presentadas en el Congreso Nacional SEOM, la 

reunión oncológica más importante que se celebra en España. El programa científico del XIII Congreso es-

tuvo compuesto por simposios educacionales, sesiones de controversias, simposios multidisciplinares en 

colaboración con otras sociedades científicas, comunicaciones orales, discusión de posters y sesiones de 

formación MIR, junto a un acto inaugural, una sesión presencial y una sesión plenaria. También se realizaron 

entregas de premios a comunicaciones orales, posters, trabajos de residentes, proyectos de investigación 

y premios de periodismo.

La SEOM tiene como objetivo principal estimular el estudio y la investigación del cáncer y 
procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades oncológicas.

Para cumplir este objetivo la Sociedad organiza periódicamente  reuniones científicas pre-
senciales y on-line. La SEOM facilita que el conocimiento generado por la investigación 
básica se integre con la investigación clínica y repercuta en avances en el tratamiento del 
cáncer. asimismo, edita una serie de publicaciones con el fin de generar estándares organi-
zativos y criterios de calidad en el desarrollo de la Oncología Médica.

FORMACIÓn PRESEnCIAL1

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1

XIII Congreso Nacional SEOM
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El 19 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, se celebró la Inauguración Oficial 

que corrió a cargo de la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Mª Jesús Montero, y el Alcalde de Má-

laga, Francisco de la Torre. Asimismo, el alcalde de Málaga recibió a la junta directiva de SEOM y al Comité 

Científico del Congreso en el Salón de Espejos del Ayuntamiento.

Se celebraron sesiones científicas y otras reuniones de diferente índole. Tuvo lugar una mesa redonda que lle-

vó por título `La atención a los largos supervivientes de cáncer, un debate necesario´, organizada por SEOM, 

con la colaboración de Roche, en donde oncólogos médicos, pacientes  y periodistas analizaron las conclu-

siones de varios trabajos que se han realizado sobre las necesidades de los largos supervivientes.  Asimismo 

SEOM y la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (ASAMMA), perteneciente a la Fede-

ración Española de Cáncer de Mama (FECMA), celebraron una sesión informativa que llevó por título ‘Cáncer 

de mama, un nombre con varios apellidos’. La jornada, que contó con la colaboración de Roche, fue un éxito 

de asistencia con numerosas pacientes de cáncer de mama y sus familiares entre el público. 

[23]
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Del 26 al 29 de octubre de 2010 se celebró en Madrid el I Simposio Nacional 

SEOM con una  asistencia de más de 600 inscritos. 178 ponentes presenta-

ron 230 estudios. El programa científico del I Simposio Nacional SEOM estuvo 

compuesto por simposios educacionales, sesiones de controversias, comuni-

caciones orales, discusión de posters, talleres de comunicación, sesiones de 

formación MIR, mesas redondas de debate, junto a un acto inaugural, una se-

sión presidencial y una sesión plenaria. También se celebraron 3 simposios 

satélites.

Algunos de los temas que se debatieron en este Simposio fueron las noveda-

des en los tratamientos de cáncer de pulmón, mama y colon; las nuevas con-

clusiones sobre la predisposición del cáncer de colon hereditario o del cáncer 

de mama familiar; la reincorporación al mundo laboral de los pacientes des-

pués del tratamiento, el abordaje de los largos supervivientes y la sostenibili-

dad de la investigación clínica.

I Simposio Nacional SEOM

La inauguración oficial del Simposio se celebró conjun-

tamente con la inauguración del Simposio del Grupo de 

Trabajo Independiente de Cáncer de Pulmón en Mujeres 

(ICAPEM) y corrió a cargo de la ministra de Sanidad, Políti-

ca Social e Igualdad, Leire Pajín, en su primer acto institu-

cional como titular de la Cartera de Sanidad.

El 27 de octubre se organizó una mesa redonda-debate 

sobre “la sostenibilidad de la investigación clínica en Es-

paña” con el objetivo de defender la investigación clínica 

independiente. Esta investigación es crucial para el Siste-

ma Público de Salud y en definitiva para los pacientes. Del mismo modo, la Fundación Severiano Ballesteros 

celebró un Simposio en donde se hizo una revisión completa al abordaje de los tumores neuroncológicos.  

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1
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La Sección SEOM de Cuidados Continuos celebró los días 17 y 18 de diciem-

bre de 2009 en Valencia el VII Curso de Formación SEOM en Cuidados Con-

tinuos junto con la colaboración del Grupo de Trabajo +mir de Residentes y 

Adjuntos Jóvenes de la SEOM. Este curso estuvo coordinado científicamente 

por los doctores Vicente Alberola, jefe de Servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Valencia, Carlos Camps, jefe de 

Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia,  

Joaquin Montalar, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Univer-

sitario La Fe de Valencia y Emilio Alba, presidente de la SEOM.  

En este curso participaron 26 ponentes y 65 asistentes en su mayoría re-

sidentes de primer y segundo año. La jornada estuvo estructurada en cua-

tro mesas: dolor en el paciente con cáncer, anemia y astenia, alteraciones nutritivas y complicaciones del 

tratamiento; y dos talleres, en los que los residentes pudieron observar diferentes situaciones que se les 

pueden plantear con pacientes oncológicos a través de la simulación de casos clínicos. 

VII Curso de Formación SEOM en Cuidados Continuos

La Sección SEOM de Cuidados Continuos convocó en 2011 el i concurso de ca-

sos clínicos en cuidados continuos gracias a la colaboración de Janssen. Este 

concurso se convocó con el objetivo de facilitar a los oncólogos el poder comu-

nicar y compartir experiencias clínicas relacionadas con la atención al paciente 

oncológico en cualquier momento de su proceso evolutivo.  Mediante este con-

curso el especialista se entrena en la recopilación de datos clínicos, la redacción 

de artículos científicos y la evaluación y discusión de los datos obtenidos. A 

este concurso pudieron optar como autores principales residentes y médicos 

adjuntos con menos de cinco años de antigüedad de Oncología Médica. El nú-

mero de casos presentados ascendió a 79 trabajos y con todos ellos se publica-

rá una obra final recopilatoria de carácter didáctico. Esta publicación contendrá 

información de utilidad para afrontar los desafíos de la práctica clínica diaria en el manejo de los cuidados 

continuos de los pacientes oncológicos. 

La dotación de los premios se establecieron en tres categorías: el primero con 1.200 euros, el segundo con 

900 euros y el tercero con  600 euros. La entrega de estos premios se realizó en diciembre de 2011 en Va-

lencia en el marco del VIII Curso SEOM de Cuidados Continuos. 

I Concurso de Casos Clínicos en Cuidados Continuos
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El 8 de julio de 2010 y el 30 de junio 

de 2011 se celebraron en Madrid la 

tercera  y cuarta edición respectiva-

mente del Seminario +mir sobre cán-

cer de pulmón gracias a la colabora-

ción de Roche.

La tercera edición estuvo coordinada 

por las doctoras Enriqueta Felip, jefe 

de Sección de Oncología Médica del 

Hospital Universitario Vall d´Hebrón 

de Barcelona y Pilar Garrido, jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal 

de Madrid y tuvo como profesores a los doctores Mariano Provencio, jefe de Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) y Dolores Isla, oncólogo médico del 

Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

La cuarta edición fue coordinada por los doctores Javier de Castro, oncólogo médico del Hospital Universi-

tario La Paz de Madrid y Manuel Cobo, oncólogo médico del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga y 

tuvo como profesores a los doctores Rosario García Campelo, oncólogo médico del Complejo Hospitalario 

Universitario A Coruña y Santiago Ponce, oncólogo médico del Hospital Universitario Ramón y Cajal de 

Madrid. 

El formato de estas reuniones fue muy dinámico. Se organizó mediante pequeños grupos de discusión com-

puestos por residentes y expertos. Al comienzo de la jornada se expuso un caso clínico que posteriormente 

se analizó.  

En 2010 y 2011 se convocaron la tercera y cuarta edición del Concurso +mir de Casos Clínicos para Resi-

dentes gracias a la colaboración de Roche. Este concurso tiene un alto nivel de participación de residen-

tes lo que hace que se convoquen nuevas ediciones. 

La dotación de los premios se establecieron en tres categorías: el primero con 1.200 euros, el segundo 

con 900 euros y el tercero con 600 euros. Además se hizo mención especial a otros tres trabajos finalis-

tas. A estos seis premiados se les entregó un diploma acreditativo y sus casos han sido publicados ínte-

gramente en el Boletín de SEOM. A este concurso pudieron optar residentes de Oncología Médica siendo 

requisito indispensable que el primer firmante fuese socio de SEOM. 

En la tercera edición se presentaron 146 casos clínicos y en la cuarta, los trabajos ascendieron a 159. 

Para recoger todos los casos clínicos presentados al Concurso, se editó un volumen recopilatorio de cada 

edición.  

A continuación se detallan los premiados del III Concurso +mir de Casos Clínicos cuyo galardón fue en-

tregado en el marco del I Simposio Nacional SEOM en octubre de 2010.

3º y 4º Seminario +mir. Puesta al Día en cáncer de pulmón

III y IV Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1
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El segundo premio recayó en el caso “Fracaso 

hepático en paciente diagnosticado de linfoma 

no Hodgkin y en tratamiento con rituximab” de 

la Dra. Raquel Fuentes Mateos, residente del 

Servicio de Oncología Médica de la Fundación 

Jiménez Díaz de Madrid.

El tercer premio recayó en el caso “La importancia 

del diagnóstico molecular” de la Dra. Rosario Vidal 

Tocino, residente del Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Universitario de Salamanca. Recogió el 

premio en su nombre la Dra. Raquel Bratos del mismo 

centro hospitalario.

Por otra parte, los tres trabajos finalistas por su calidad fueron los siguientes:

• “Dolor abdominal y calcificaciones en cabeza de páncreas”, presentado por la  

Dra. Virginia galeazzi Martínez, residente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca.

• “Masa abdominal e intracardiaca en paciente VIH de 28 años”, presentado por el  

Dr. José garcía Sánchez, residente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Fe de Valencia.

• “Anasarca, hipertensión y alteración del nivel de conciencia en una paciente en tratamiento con gemcitabina 

y docetaxel”, presentado por la   

Dra. neus Basté Rotllan, residente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Gerona. 

El primer premio fue concedido al caso “Tetraparesia 

fláccida, arreflexia y dolor abdominal en paciente con 

neoplasia de colon durante el tratamiento adyuvante 

con oxaliplatino y 5-fluorouracilo” de  la Dra. Mª del 

Carmen Carmona garcía, residente del Servicio de 

Oncología Médica del Institut Català d’ Oncologia de 

Girona - Hospital Universitario Dr. Josep. Trueta.

volver al índice
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El primer premio recayó en el caso “Cuadro de mele-

nas y aumento del perímetro abdominal en paciente 

de 21 años” de la Dra. Begoña Jiménez Rodríguez, 

residente del Servicio de Oncología Médica del Hos-

pital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de 

Málaga.

El segundo premio recayó en el caso “Síndrome 

paraneoplásico complejo como forma de 

inicio de cáncer de mama precoz” de la Dra. 

Rosario Vidal Tocino, residente del Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Universitario de 

Salamanca.

El tercer premio recayó en el caso “Mujer de 24 años 

con dolor y tumefacción en región orbitaria derecha 

con exoftalmos creciente” de la Dra. gema Bruixola 

Campos, residente del Servicio de Oncología Médi-

ca del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de 

Valencia.

Por otra parte, se hizo una mención especial a los tres trabajos que quedaron finalistas por su alta calidad.

• “Indicación de ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos en paciente oncológico”, presentado por el   

Dr. Iván Victoria Ruiz, residente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

• “Dolor abdominal e infarto renal derecho” presentado por la   

Dra. Ivana Sullivan, residente del Servicio de Oncología Médica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona.

• “Mujer de 48 años con nódulos pulmonares” presentado por el   

Dr. Eduardo Feliciangeli Moreno, residente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 

Virgen de la Arrixaca de Murcia.  

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1

Asimismo, los premios del IV Concurso +mir de Casos Clínicos fueron entregados en el marco del XIII Con-

greso Nacional SEOM en octubre de 2011.
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El 25 de enero de 2011 se celebró en Ma-

drid la segunda Reunión de Tutores de Re-

sidentes de Oncología bajo la coordinación 

de los doctores Agustí Barnadas, jefe de 

Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Universitario Santa Creu i Sant Pau de Bar-

celona y Juan Jesús Cruz,  jefe de Servicio 

de Oncología Médica del Hospital Universi-

tario Clínico de Salamanca, gracias a la cola-

boración de MSD. 

A esta reunión asistieron 32 tutores de re-

sidentes de Oncología Médica de toda España. La edición tuvo como objetivos compartir información re-

ferente a la formación de los médicos residentes de la especialidad,  aportar formación sobre recursos de 

desarrollo profesional de los residentes y plantear nuevas iniciativas de trabajo. 

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010, la Sec-

ción +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes organizó la 

primera edición del “Curso de Liderazgo para Tutores MIR 

en Oncología” gracias a la colaboración de Merck.

Este programa de formación tuvo como fin potenciar el 

liderazgo y las habilidades para desarrollar el talento de 

los tutores de residentes. En el curso se dotó a los 16 tu-

tores asistentes socios de la SEOM de herramientas para 

el desarrollo del talento y rendimiento de los residentes 

y el desarrollo de un plan de mejora individual de compe-

tencias directivas. 

El 26 de mayo de 2011, la Sección SEOM de Cáncer Hereditario cele-

bró en Madrid la cuarta edición de la Jornada de Unidades de Conse-

jo Genético en colaboración con el Instituto Roche. En esta edición 

la jornada científica tuvo un formato de taller para trabajar los re-

cursos bioinformáticos en la interpretación de resultados genéticos 

en estudios BRCA1-2, Síndrome de Lynch y Poliposis adenomatosa 

familiar. 

Los doctores Luis Robles y Carmen Guillén, coordinador y secretario 

respectivamente de esta Sección SEOM, coordinaron esta jornada que llevó por título “Recursos bioinfor-

máticos en la consulta de cáncer hereditario”.  Esta actividad contó con una subvención de Genoma España. 

II Reunión de Tutores de Residentes de Oncología

I Curso de Liderazgo para Tutores MIR en Oncología

IV Jornada de Unidades de Consejo Genético 

	  

	  

volver al índice

volver

al índice



[30]

El 23 de marzo de 2010 en Córdo-

ba y el 21 de junio de 2011 en Ma-

drid se celebraron dos reuniones 

SEOM de Docentes de Universida-

des de España, bajo la coordina-

ción del Prof. Juan Jesús Cruz, jefe 

de Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Clínico Universitario 

de Salamanca.  

Estas reuniones abordaron cues-

tiones relacionadas con la docen-

cia del Pregrado, Grado y Postgrado en Medicina en materias de competencia de la especialidad de Oncolo-

gía Médica. De las reuniones se sacaron numerosas conclusiones como establecer un mapa de profesorado 

y un registro de actividades de los profesores de Universidad; la posibilidad de establecer un programa 

común y consensuado de Oncología Médica en todas las Facultades de Medicina y se perfiló el nuevo pano-

rama que se presenta para la obtención del Doctorado.  

	  

	  

Reuniones SEOM de Docentes de Universidades de España

ForMación on-line2

La base del conocimiento de la Oncología Médica está en continuo crecimiento y consecuentemente tam-

bién las necesidades de aprendizaje de los especialistas. Este hecho se ha puesto de manifiesto en los 

últimos años con la super-especialización creciente de los oncólogos médicos.

Los profesionales en formación están sometidos a una auténtica avalancha de nuevas tecnologías diagnós-

ticas y terapéuticas. La quimioterapia ha pasado de unos pocos fármacos hace 30 años, a más de 50 en la 

actualidad. La biología molecular y el diagnóstico genético están cada vez más cerca de la práctica clínica.  

Es por ello que para los médicos en formación puede resultar difícil identificar qué información es relevan-

te entre todo el volumen de datos disponibles.

Certificación SEOM - Diploma de Postgrado

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1
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FORMACIÓN  
CONTINUADA 03

En este escenario docente cada vez más complejo, la SEOM se 

planteó la responsabilidad, como sociedad científica, de facilitar 

a los residentes de Oncología Médica el acceso a una formación 

estandarizada de calidad e independiente que asegure que ad-

quieren unos conocimientos básicos, uniformes  y de calidad para 

el ejercicio de la Oncología. Esta formación se denomina “Certifi-

cación SEOM-Diploma de Postgrado”.

El Diploma de Postgrado SEOM aporta también una aproximación 

innovadora a la variabilidad inter-hospitalaria de la formación que reciben los médicos residentes de Onco-

logía Médica en nuestro país, tanto en cantidad como en calidad. Finalmente, la Certificación SEOM será un 

valor para el Curriculum Vitae de los médicos residentes 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 el desarrollo de este Programa de Formación para los residentes de Oncología Médica.  Este programa 

docente dirigido por el Dr. Ramon Colomer, presidente de SEOM 2007-2009, se diseñó para complementar 

la formación académica que reciben los médicos en formación durante su período de residencia.  

En noviembre de 2009 dio comienzo el primer curso que forma este itinerario de formación de postgrado 

que es gratuito para los residentes socios de la SEOM. El programa formativo tiene una duración de 330 

horas y está acreditado como Diploma de Postgrado por la Universidad de Girona y con créditos de F.M.C. 

del Sistema Nacional de Salud. 

En la elaboración de los contenidos y la coordinación como tutores de los cursos han participado más de 40 

oncólogos médicos españoles.

Cabe destacar que la SEOM ha sido pionera en desarrollar este itinerario formativo, no solo en España, sino 

también a nivel europeo. 
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En febrero 2010 se puso en marcha la tercera edición del Curso on-line de Cáncer Hereditario y Consejo 

Genético  bajo la coordinación científica de la Sección SEOM que lleva el  mismo nombre y gracias a la 

colaboración del Instituto Roche. Los coordinadores científicos de esta edición fueron los doctores Pedro 

Pérez Segura, responsable de la Unidad de Consejo Genético del Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Clínico Universitario San Carlos de Madrid e Ignacio Blanco,  de la Unidad de Consejo Genético del Hospital  

Durán i Reynals del ICO de Barcelona.

El objetivo principal de este curso, el primero de e-learning en español en esta materia, es el de aprender a 

identificar de una forma precoz a los pacientes con predisposición a padecer un cáncer hereditario y esta-

blecer el protocolo de tratamiento y seguimiento adecuado. 

Las plazas de esta edición se cubrieron rápidamente como en las ediciones anteriores.  Los 150 nuevos 

alumnos  se han sumado a los más de 320 que ya se formaron en las dos ediciones anteriores y que lo va-

loraron muy positivamente. 

El curso se dividió en cinco módulos:

• Fundamentos de Genética. Dr. Ángel Alonso Sánchez

• Consejo Genético: bases y aspectos éticos-legales.  Dr. Joan Brunet i Vidal 

• Cáncer de mama y ovario hereditario. Dra. Judith Balmaña gelpi 

• Cáncer de colon hereditario. Dr. Enrique Lastra Aras

• Otros síndromes hereditarios. Dra. Begoña graña Suárez

III Curso on-line de Cáncer Hereditario y Consejo Genético

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 ponente y compartir la información con compañeros participantes a través de video-

chat. Este programa formativo ha sido coordinado por el Dr. Jesús García Mata, jefe de Servicio de Oncología 

Médica del Complejo Hospitalario de Ourense, y vocal de la Junta Directiva de SEOM. 

En el año 2010, se programaron un total de 17 e-debates acreditados con 25,7 créditos. La acreditación se 

pudo conseguir por bloques temáticos. Cada bloque se compuso de sesiones específicas en un área y se-

siones generales y se dividieron en cinco temas (biología molecular, cáncer de mama, de pulmón, de colon 

y tumores sólidos). 

En el año 2011, se realizaron 28 e-debates acreditados con 19,8 créditos. Las Secciones SEOM de Cuidados 

Continuos y Cáncer Hereditario propusieron un total de ocho temas específicos que se completaron con los 

de biología molecular, cáncer de mama, pulmón, gastrointestinal y otros tumores sólidos. 

E-debates

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1
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La SEOM puso a disposición de sus socios un resumen diario 

de las ponencias más destacadas presentadas en el I Sim-

posio Nacional SEOM 2010 y en el XIII Congreso Nacional 

SEOM 2011. Esta iniciativa denominada Highlights SEOM 

cuenta con la colaboración de Univadis Oncología y MSD. 

Los Highlights SEOM se realizan a través de videoconferen-

cias impartidas por oncólogos médicos socios de la SEOM 

que presentan un resumen de lo abordado el día anterior 

en las sesiones científicas. De esta forma cada mañana de 

8.00 a 9.00 horas en directo los oncólogos que no hayan 

podido asistir al Simposio o al Congreso de la SEOM pueden 

conocer lo más destacado de cada mesa. Si no es posible la 

conexión en directo se puede acceder a las videoconferencias en diferido a través de la plataforma Univa-

dis Oncología. Asimismo, con el fin de ampliar la difusión también se puede ver en SEOM.TV.

Los ponentes de los Highlights del XIII Congreso fueron los siguientes:

• Dra. Bella Pajares, oncólogo médico del Hospital clínico Universitario Virgen de la  Victoria de málaga 

• Dra. Elizabeth Pérez, oncólogo médico del Hospital costa del Sol de marbella de málaga

• Dr. Luis de la Cruz, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen macarena de Sevilla

• Dra. María Luque, oncólogo médico  del Hospital Universitario central de asturias 

• Dra. Maribel Saéz, oncólogo médico del Hospital clínico Universitario Virgen de la  Victoria de málaga 

• Dr. Santiago Ponce, oncólogo médico del Hospital Universitario ramón y cajal de madrid 

• Dr. Jorge Barriuso, oncólogo médico del Hospital Universitario la paz de madrid 

Los ponentes de los Highlights del I Simposio Nacional SEOM fueron los siguientes:

• Dra. Isabel Lorenzo, oncólogo médico del complejo Hospitalario de pontevedra

• Dr. Enrique Lastra, oncólogo médico del  Hospital General Yagüe de Burgos 

• Dra. Carmen Beato, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen macarena de Sevilla

• Dr. Rafael López, oncólogo médico del Hospital clínico Universitario de Salamanca

• Dra. Mª José Molina, oncólogo médico del Hospital General  Virgen de la luz de cuenca

• Dres. Raquel Cervera y Miguel Ángel Berciano, oncólogos médicos del Hospital Universitario reina Sofía de córdoba  

• Dra. Carmen guillén, oncólogo médico del Hospital Universitario ramón y cajal de madrid 

• Dra. Ana Mª Jiménez, oncólogo médico del Hospital Universitario de Getafe de madrid

• Dra. Beatriz garcía Paredes, oncólogo médico del Hospital Univ clínico San carlos de madrid. 

Highlights SEOM
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En 2011 la Sección SEOM + mir de Residentes y Adjunto Jóvenes puso en 

marcha el proyecto de formación Growing Up in Oncology con la colabo-

ración de MSD. Growing Up es un proyecto innovador, que implica a los 

residentes en su propia formación, tanto en la selección de temas como 

en el desarrollo de contenidos, con la ayuda de los tutores. Un comité 

científico compuesto por tutores de residentes ofrece su apoyo a los re-

sidentes ponentes en la búsqueda y organización del material científico, 

así como en la redacción de un manuscrito sobre el tema elegido.

El programa se originó a partir de la solicitud de diferentes médicos en 

formación que manifestaron la dificultad en obtener algunos de los  con-

ceptos esenciales de la Oncología que muchas veces se entienden como 

aprendidos desde un inicio.

Con este objetivo el 21 de junio de 2011 se celebró la primera jornada titulada: “Emesis: principios fisiopa-

tológicos y bases de su tratamiento”. Esta sesión se celebró simultáneamente en cuatro ciudades españolas 

(Barcelona, Sevilla, Madrid y Oviedo) por videoconferencia  y contó con una asistencia de más de 100 per-

sonas. Algunos asistentes estuvieron presentes en las sedes de las distintas ciudades y las personas que no 

pudieron desplazarse pudieron conectarse a la videoconferencia. Todos ellos recibieron un diploma acredi-

tativo de SEOM.

Con las conclusiones de la primera jornada los residentes ponentes elaboraron un manuscrito que será publi-

cado en la revista CTO.  

Growing Up in Oncology

Este programa de formación on-line, promo-

vido por la Sección +mir, está dirigido a resi-

dentes y adjuntos jóvenes socios de la SEOM. 

oncología al día está acreditado por la Comi-

sión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud. Este programa, que cuenta 

con la colaboración de Novartis Oncology, está 

segmentado por patologías y se actualiza per-

manentemente. Este programa SEOM facilita 

la revisión de diversos temas de interés profe-

sional bajo la coordinación de la Dra. Montse-

rrat Velasco Capellas, del Servicio de Oncolo-

gía Médica del Hospital Josep Trueta de Giro-

na, y miembro de la Sección +mir de SEOM.

Entre 2009 y 2011 se incorporaron nuevos módulos para abordar el tratamiento del cáncer de  mama, 

GIST en adyuvancia, cáncer de endometrio y consejo genético.  Los inscritos a los módulos también dis-

pusieron de un foro para compartir experiencias y ampliar conocimiento y una tutoría personalizada con 

los profesores de las actualizaciones de los contenidos.  

Oncología al Día

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1
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BIBLIOTECA SEOM3

Guías Clínicas SEOM

La SEOM ha editado 25 guías clínicas, bajo la coordinación 

científica de la Dra. Dolores Isla, vocal de junta directiva de 

SEOM y oncólogo médico del Hospital Universitario Lozano 

Blesa de Zaragoza. Este servicio se ha puesto en marcha  para 

cubrir la demanda de los socios que, en una encuesta realiza-

da en 2009 en el XIII Congreso Nacional SEOM, identificaron 

el desarrollo de guías como un objetivo prioritario de nuestra 

Sociedad. 

La SEOM ha generado con estas guías estándares organizati-

vos y criterios de calidad para la práctica clínica.

 Todas las guías clínicas se basan en la evidencia científica y están redactadas de una manera clara y concisa, 

lo que facilita su lectura y la aplicación de las recomendaciones a la práctica clínica habitual. Cerca de 40 

autores y revisores participaron en la redacción definitiva de estas guías. 

A continuación se detallan las Guías Clínicas SEOM que han sido publicadas en la revista científica Clinical & 

Translational Oncology (CTO) en los números ordinarios indexados de noviembre de 2010 y agosto de 2011.

1. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
cáncer de pulmón microcítico.

2. Guía Clínica SEOM para el tratamiento 
adyuvante del cáncer de mama.

3. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
cáncer de mama metastásico.

4. Guía Clínica SEOM para el tratamiento 
adyuvante en cáncer colorrectal.

5. Guía Clínica SEOM para el tratamiento de 
cáncer colorrectal avanzado.

6. Guía Clínica SEOM para el tratamiento de 
cáncer de pulmón de célula no pequeña.

7. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
cáncer de cabeza y cuello.

8. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
carcinoma de nasofaringe.

9. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
linfoma de Hodgkin.

10. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
linfoma folicular no Hodgkin.

11. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
linfoma difuso célula grande B.

12. Guía Clínica SEOM para el tratamiento de 
la profilaxis antiemética en pacientes con 
cáncer recibiendo quimioterapia.

13. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
cáncer de esófago.

14. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
cáncer del canal anal.

15. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
cáncer de páncreas.

16. Carcinoma hepatocelular y de vías biliares: 
guías clínicas de la SEOM. 

17. Guía Clínica SEOM para el diagnóstico y 
tratamiento de los tumores neuroendocrinos 
gastroenteropancreáticos (GEP NETS).

18. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
cáncer infiltrante de vejiga.

19. Guía Clínica SEOM para el diagnóstico y 
tratamiento del seminoma testicular.

20. Guía Clínica SEOM: tumores de células 
germinales no seminomatosas (NSGCC).

21. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
mesotelioma pleural maligno.

22. Guía Clínica SEOM para el tratamiento del 
cáncer de tiroides.

23. Guía Clínica SEOM de cáncer hereditario.

24. Guía Clínica SEOM usando en la práctica 
clínica marcadores moleculares.

25. Guía Clínica SEOM en trombosis en pacientes 
con cáncer.
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El incremento de las curaciones de distintos tipos de cáncer, afortunadamente, conlleva un aumento del 

número de supervivientes que requieren un seguimiento especial y coordinado con otras especialidades. 

La SEOM estima que cada año habrá más de 100.000 nuevos largos supervivientes de cáncer lo que supone 

que las complicaciones de salud relacionadas con las secuelas de la enfermedad y del tratamiento empe-

zarán a ser un problema de salud importante en 2015. Esto requerirá el desarrollo de nuevas estrategias 

terapéuticas y de planes asistenciales para estos pacientes. La SEOM se ha querido adelantar a esta situa-

ción y está elaborando un plan integral para la asistencia al largo Superviviente de cáncer que verá la luz 

durante el 2012.

Este Plan prioriza las acciones de coordinación asistencial en el seguimiento del paciente que incluya no 

sólo los aspectos físicos sino también los psicológicos, sociales, emocionales y laborales. Para la elabora-

ción del Plan se constituyeron seis Grupos de Trabajo compuestos por un nutrido número de expertos que 

están tratando aspectos tan importantes como la formación de los profesionales, el abordaje multidiscipli-

nar de la asistencia al paciente, la coordinación asistencial, la investigación, la participación del paciente y 

la elaboración de una guía clínica. En estos grupos se incluyeron la participación de profesionales de Aten-

ción Primaria, enfermería, trabajadores sociales, epidemiólogos, oncólogos radioterápicos, psicólogos, y 

cirujanos, entre otros expertos, que junto con la opinión de los pacientes hará que el Plan tenga un marcado 

carácter práctico y multidisciplinar.

Además de trabajar en este Plan Integral, se está elaborando un editorial para su publicación en la revista 

científica “Medicina Clínica” y la Sección SEOM de Ciudados Continuos está realizando un monográfico. Este 

monográfico abordará temas como la situación actual del superviviente en España, la astenia, las complica-

ciones cardíacas, pulmonares y óseas y la toxicidad gonadal en estos pacientes. También se tratarán proble-

mas psicológicos, emocionales y laborales que tiene el superviviente o el deterioro cognitivo inducido por el 

tratamiento antineoplásico.  Se darán consejos dietéticos y de estilo de vida y se afrontarán las necesidades 

no cubiertas en estos pacientes. La investigación y determinar quién es el mejor profesional para realizar el 

seguimiento de estos pacientes también será un tema importante que concluirá este monográfico.  

La SEOM ha elaborado un documento que ofrece una serie de recomen-

daciones basadas en el análisis exhaustivo del trabajo diario de los on-

cólogos médicos y sirve de referencia para planificar las necesidades de 

recursos humanos en los diferentes Servicios o Unidades de Oncología 

Médica de España.

El número, la duración y la dedicación de las consultas oncológicas se 

han incrementado, pero ello no debe ir en detrimento de la calidad 

asistencial. Para el buen ejercicio de la práctica clínica y para ofrecer 

una asistencia de excelencia a los pacientes es esencial complementar 

el trabajo con investigación, docencia, formación continuada y gestión. 

Por eso es fundamental una planificación adecuada de las cargas de trabajo de los oncólogos médicos con el 

fin de ofrecer una atención integral y de calidad a los pacientes.

La SEOM considera que las cargas de trabajo de los oncólogos médicos deben aproximarse a lo descrito en 

este Informe.   

Plan Integral para la Asistencia al Largo Superviviente de Cáncer

Informe SEOM sobre las Funciones y las Cargas de Trabajo de los oncólogos médicos

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1
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En abril de 2011 se publicó la segunda edición del manual SEOM “Cáncer 

Hereditario” en respuesta a la excelente acogida que tuvo el primer manual 

editado en 2006 y la necesidad de seguir actualizando los conocimientos en 

este ámbito. El manual estuvo coordinado científicamente por el coordinador 

de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y Consejo Genético, el Dr. Luis 

Robles, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Además de poner al día todo el conocimiento en relación al cáncer heredi-

tario y consejo genético que evolucionan rápidamente, en esta segunda edi-

ción se introdujo un capítulo nuevo específico sobre avances terapéuticos en 

síndromes hereditarios de predisposición al cáncer. 

El libro inicia su recorrido con una introducción histórica, entra posteriormente a desarrollar las bases mo-

leculares de los síndromes hereditarios, los principios del asesoramiento y comunicación en cáncer he-

reditario, la descripción de los síndromes hereditarios en Oncología y llega a explorar los límites éticos y 

legales que hay que tener presentes al trabajar en este campo. Además, como apéndices, se citan webs de 

interés y se incorpora un útil glosario de términos

En la elaboración de este libro, que contó con la colaboración del Instituto Roche, participaron 50 expertos, 

algunos de ellos profesionales extranjeros de reconocido prestigio internacional. 

Este documento elaborado por la Sección SEOM de Cáncer Hereditario surgió con la finalidad de ser un instru-

mento de utilidad para los oncólogos médicos, gestores y otros profesionales sanitarios, para conocer cómo 

debería ser el funcionamiento y la organización de las Unidades de Consejo Genético en Cáncer Hereditario. 

Los puntos básicos que comprende el documento son: cómo se integran las Unidades de Consejo Genético 

(UCG) en el sistema sanitario, el funcionamiento de las UCG en cáncer hereditario, las funciones específicas 

y procesos de la consulta, las funciones específicas de los laboratorios de diagnóstico molecular, la coor-

dinación de los distintos niveles asistenciales implicados en la asistencia a los individuos y familiares con 

susceptibilidad hereditaria al cáncer, la organización y recursos necesarios de las UCG en cáncer heredita-

rio, la organización de las UCG en cáncer hereditario, los recursos humanos, materiales y requisitos de las 

UGG en cáncer hereditario y su control de calidad.  

El Grupo de Trabajo SEOM-SEAP ha elaborado un consenso sobre biomarcadores en el carcinoma de pulmón 

no microcítico avanzado. Este consenso será publicado íntegramente en castellano en la Revista Española 

de Patología y en inglés, en Clinical & Translational Oncology.

En noviembre de 2011, el diario ABC publicó en su suplemento mensual de salud, un editorial  que realizó 

el Grupo de Trabajo para explicar la necesidad que tiene el colectivo médico de establecer biomarcadores 

para poder personalizar el tratamiento del cáncer. 

En el ánimo de ambas Sociedades está continuar la elaboración de consensos de biomarcadores para aquellos 

otros tumores en los que existe evidencia científica de que su determinación modifica la actitud terapéutica. 

II Edición Libro Cáncer Hereditario

Recomendaciones SEOM sobre estructura y funcionamiento de una Unidad de Consejo 
Genético en Cáncer Hereditario

Consenso SEOM-SEAP sobre biomarcadores en cáncer de pulmón
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En octubre de 2011, la SEOM publicó este Estudio de metodología Delphi 

con la colaboración de Roche que llevó por título “El Valor de la Innovación 

y Necesidades en Oncología. Calidad de vida de los pacientes oncológicos 

y atención a largos supervivientes”. El Comité Científico de este Estudio 

estuvo formado por 5 oncólogos médicos y como panel de expertos partici-

paron 42 profesionales más, la mayoría oncólogos médicos socios de SEOM.

La aportación más destacable que hace este Estudio es que la supervivencia 

de los pacientes con cáncer es el indicador más importante de la eficacia 

del sistema asistencial en la lucha contra esta enfermedad. Este indicador 

refleja en qué medida los casos son diagnosticados en un estadio potencial-

mente curable y el grado de eficacia de los procedimientos terapéuticos.  

En noviembre de 2010, la Fundación Salud, Innovación y Sociedad (Funda-

ción SIS) y Novartis, con la colaboración de la SEOM, publicaron el informe 

“Escenarios de Futuro de la Oncología en España 2010-2015”. Este estu-

dio también contó con la colaboración de la Universidad de los Pacientes, 

la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), el Institut Català 

d’Oncologia (ICO), la Fundación de Investigación en Servicios Sanitarios 

y el Departamento de Política Sanitaria de la Escuela de Farmacia de la 

Universidad de Londres.

El estudio recogió la opinión de 166 oncólogos y profesionales de la sa-

lud relacionados con la atención oncológica para dar una visión del futu-

ro inmediato de la Oncología en España señalando tendencias y cambios 

emergentes clave, así como disyuntivas organizativas y financieras que 

afectan a la equidad y viabilidad de la actual cobertura gratuita y universal 

del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Estudio Delphi “El valor de la innovación y necesidades en Oncología. Calidad de vida de 
los pacientes oncológicos y atención a largos supervivientes”

Estudio Delphi “Escenarios de Futuro de la Oncología en España 2010-2015” 

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1

III y IV Concurso +mir de Casos Clínicos para residentes en Oncología Médica

Todos los trabajos presentados a la tercera y cuarta edición del Con-

curso +mir de Casos Clínicos en Oncología Médica se publicaron en 

dos volúmenes, la tercera edición en 2010 y la cuarta en 2011. Este 

proyecto nació con la vocación de promover el intercambio de expe-

riencias clínicas de los residentes ya que son casos reales de su ru-

tina profesional.  Para que no se pierda este conocimiento médico, 

se publican todos los casos clínicos en una publicación. El libro de la 

tercera edición recogió 146 casos clínicos y la cuarta edición 159. Este 

proyecto se materializó gracias a la colaboración de Roche. 
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El Cáncer en España.com 

La Secretaría Científica de SEOM editó en 2010 y en 

2011 unos informes reunificando las cifras del cáncer 

en España que publican diversas fuentes. Este docu-

mento que lleva por título el cáncer en españa.com y 

está accesible desde el apartado de prensa de la página 

web de la SEOM. 

Estos informes nacieron con el objetivo de recopilar en 

un único documento las diversas y prolíficas fuentes que 

abordan la incidencia, la supervivencia, la prevalencia y la 

mortalidad del cáncer. Son documentos que sirven de apo-

yo a socios, periodistas, pacientes y población general.  

El sistema de Aval Científico SEOM garantiza la calidad científi-

ca del programa formativo o publicación para el que se solicita 

este reconocimiento de la Sociedad. Pueden solicitar el Aval 

Científico SEOM todas aquellas personas que organicen un acto 

científico o elaboren algún documento de interés para los pro-

fesionales de la Oncología o público general y deseen el apoyo 

de la Sociedad. 

En 2010, la Comisión SEOM de Avales Científicos y Acreditacio-

nes revisó los criterios de concesión de aval científico SEOM y 

se editaron unos nuevos baremos de calificación divididos en 

tres categorías: eventos científicos, libros o publicaciones científicas y documentos divulgativos. Desde 

octubre de 2009 la SEOM ha concedido 159 avales científicos a eventos científicos, 12 a libros y publica-

ciones y 9 a documentos divulgativos. Desde 2011 esta solicitud debe tramitarse on-line a través de la web 

de la SEOM.  

AVAL CIEnTíFICO SEOM4
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Para la SEOM es un objetivo prioritario contribuir al fomento de la investigación clínica como 
exponente de calidad necesario para la generación y difusión del conocimiento científico. 

La investigación clínica es imprescindible para conseguir nuevos avances en el diagnóstico, 
tratamiento y prevención del cáncer que permitan alcanzar una mayor tasa de curaciones, 
un incremento de la supervivencia y una mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Desde hace más de una década, la SEOM mantiene un compromiso de apoyo a la inves-
tigación clínica mediante la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de 
investigación dirigidos a desarrollar la oncología Médica. desde el año 2003 hasta finales 
de 2011 se ha multiplicado por cinco el presupuesto destinado a las becas SEOM, llegando 
en 2011 a 660.000 euros.

Durante la presidencia del Dr. Emilio Alba se ampliaron las becas para oncólogos médicos 
en centros de excelencia extranjeros.  estas ayudas para científicos clínicos redundarán a 
medio-largo plazo en la calidad y liderazgo de la Oncología Médica española.

Otra iniciativa encauzada en la promoción de la investigación ha sido la creación del Obser-
vatorio SEOM de Investigación Clínica. Este Observatorio proporciona un cauce para iden-
tificar y definir los problemas que afronta la investigación clínica en oncología en españa 
y una vez analizados desde SEOM se propongan soluciones. Asimismo, en 2009 se creó el 
Grupo de trabajo SeoM de investigación traslacional con el fin de fomentar la realización 
de estudios traslacionales en los Servicios de Oncología. 

En 2011 se convocaron 8 becas en tres modalidades diferentes.  La SEOM hizo público el fallo de estas 

Becas SEOM 2011 en el marco del XIII Congreso Nacional SEOM celebrado en octubre de 2011 en Málaga.

 Becas SEOM para Proyectos de Investigación.  
Se convocaron dos becas con una dotación de 15.000 euros cada una. Estas becas se financiaron gracias 

a la donación de Dña. Silvia Jiménez,  y a la de  miles de contribuciones particulares anónimas que se han 

realizado por la compra de un bandy en la campaña +1 Frente al Cáncer Súmate. 

Becas SEOM 2011

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1

AyUDAS SEOM A LA InVESTIgACIÓn 1
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 Becas SEOM 2011 de estancias de un año para formación en investigación clínica en Centros  
de Referencia en el extranjero.
Se convocaron dos becas con una dotación de 35.000 euros cada una. Una beca se financió gracias a la co-

laboración de Bayer Healthcare Pharmaceuticals y otra gracias al copatrocinio de Lilly y Pfizer. Estas becas 

fueron concedidas a:

Dr. Miguel Martín Jiménez, 

presidente de Grupo Español de Investigación en 

Cáncer de Mama (GEICAM) y jefe de Servicio de On-

cología Médica del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón de Madrid, por su proyecto “Estu-

dio de casos y controles para evaluar el papel de la 

ingesta de alimentos y nutrientes, y de la calidad de 

la dieta en relación al cáncer de mama en España”.

Dr. José Luis Pérez gracia, 

oncólogo médico de la Clínica Universitaria de 

Navarra, por su proyecto “Determinación de po-

limorfismos asociados al riesgo de desarrollar 

cáncer de pulmón en individuos con fenotipos 

extremos mediante estudio de asociación del 

genoma”.

Dra. María José Flor Oncala, 

oncólogo médico del Hospital Universitario Vir-

gen del Rocío de Sevilla. Recogió el premio en 

su nombre la Dra. Rocío García-Carbonero, del 

Servicio de Oncología Médica del mismo centro 

hospitalario.

Dr. Javier garcía Corbacho, 

oncólogo médico del Hospital Virgen de la  

Victoria de Málaga.

Estos premios fueron concedidos a:
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  Becas SEOM de estancia de dos años para formación en investigación traslacional en Centros 
de Referencia en el extranjero. 
Se convocaron cuatro becas con una dotación de 70.000 euros cada una. Dos becas se financiaron gracias 

a la colaboración de Roche, una gracias a la colaboración de GSK y otra con fondos de la Fundación SEOM. 

Estas becas fueron concedidas a:

Dr. Aleix Prat Aparicio, 

oncólogo médico del Lineberger Comprehensive Can-

cer Center de la Universidad de Carolina del Norte en 

Estados Unidos.  

Dra. Ana Bosch Campos, 

oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de 

Valencia.

Dr. Ernest nadal Alforja, 

oncólogo médico del Comprenhensive Cancer Center 

de la Escuela Médica de la Universidad de Michigan en 

Estados Unidos. Recogió el premio en su nombre el Dr. 

Juan Martín, del Institut Catala d’Oncologia.

Dra. Lidia Robert i Faja, 

oncólogo médico del Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau de Barcelona. 

	  

volver al índice

volver

al índice



[45]

04COMPROMISO CON LA INvESTIgACIÓN 
CLíNICA EN ONCOLOgíA

En 2010, se convocaron 4 Becas con una dotación de 70.000 euros cada una gracias al patrocinio de di-

ferentes laboratorios farmacéuticos. Una beca se concedió con fondos de la Fundación SEOM, otra con la 

colaboración de Novartis Oncology, una tercera con la colaboración de GSK Oncology y una cuarta gracias 

al copatrocinio de Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Lilly y Pfizer. 

La SEOM hizo entrega de estas becas en el marco del I Simposio Nacional SEOM celebrado en octubre de 

2010 en Madrid. Estas becas han sido concedidas a: 

Becas SEOM para la Formación en Investigación Traslacional en Centros de 
Referencia en el Extranjero 2010 

Dr. Mariano Ponz Sarvise, 

oncólogo médico de la  Clínica Universitaria de Nava-

rra, para una estancia en un Centro de Referencia en 

Estados Unidos.

Dr. César Serrano garcía, 

oncólogo médico del Hospital General Universitario 

Vall d’Hebrón de Barcelona, para una estancia en el 

Harvard Medical School en Boston.

Dr. Antonio Calles Blanco, 

oncólogo médico del Centro Integral de Oncología  

“Clara Campal”- CIOCC-Hospital de Madrid, para una 

estancia en el Harvard Medical School en Boston.

Dra. Irene Braña garcía, 

oncólogo médico del Hospital General Universitario Vall 

d’Hebrón de Barcelona, para una estancia en el Princess 

Margaret Hospital de Toronto. 
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La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) hizo una do-

nación a la SEOM en 2009 de  6.000 euros. La Fundación SEOM 

aportó la misma cantidad y convocó una beca de 12.000 euros 

para incentivar la investigación en cáncer de mama y así contri-

buir en uno de los fines que esta asociación de pacientes tiene. 

En febrero de 2010 se hizo entrega de la beca al Dr. José Manuel 

Baena Cañada, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Puerta del Mar de Cádiz, por su trabajo “Estudio comparativo del 

seguimiento de largos supervivientes de cáncer de mama: aten-

ción especializada vs atención primaria”.  

Beca SEOM-FECMA 2009

[46]
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La Sociedad Española de Oncología Médica y los Grupos Cooperativos 

han aunado esfuerzos con el fin último de impulsar la investigación 

clínica y ofrecer la mejor estrategia terapéutica a los pacientes con 

cáncer.

En los últimos años se ha demostrado que los estudios clínicos realizados 

en España por los Grupos Cooperativos de Investigación han influido en 

los tratamientos en cáncer que se realizan no sólo en España, sino en 

todo el mundo y han cambiado la práctica clínica.  

Los Grupos Cooperativos son una red estable que lidera la investigación 

clínica en cáncer en España desde hace más de dos décadas. Son 

organizaciones sin ánimo de lucro con carácter multidisciplinar, constituidas por oncólogos médicos y 

otros especialistas en cáncer, que tienen como objetivo principal la investigación independiente de las 

enfermedades neoplásicas.

En la lucha frente al cáncer se deben establecer alianzas que fortalezcan las líneas de actuación contra esta 

enfermedad. A los Grupos Cooperativos y a la SEOM les une el compromiso, entre otros, de la defensa de la 

investigación clínica en Oncología, crucial para el sistema público de salud y para los pacientes.  

En marzo de 2010 la SEOM y los Grupos Cooperativos firmaron un Manifiesto a favor de la investigación 

clínica independiente.

Posteriormente, con el fin de potenciar esta alianza y dejar patente la importante labor realizada por los 

Grupos Cooperativos españoles, la SEOM elaboró un dossier recopilatorio de la actividad investigadora tanto 

a nivel nacional como internacional realizada por los Grupos. Este dossier aglutina la ingente producción 

científica realizada por los Grupos Cooperativos de investigación españoles. Con esta prolífica información 

SEOM ha intervenido como portavoz y altavoz de los Grupos Cooperativos ante la Administración Sanitaria. 

La suma de SEOM y los Grupos Cooperativos une fuerzas para  seguir reivindicando el apoyo a la investigación 

clínica y trazar puentes con la investigación básica. 

AUnAnDO ESFUERzOS COn LOS gRUPOS COOPERATIVOS DE InVESTIgACIÓn 2
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Tras la realización de esta declaración y del dossier de investigación, SEOM mantuvo varias reuniones 

para presentar estos documentos y solicitar apoyo por parte de la Administración Sanitaria. En todas las 

reuniones mantenidas con diferentes organismos y representantes públicos destacan las celebradas con 

el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. En todas ellas se ha manifestado la trascendencia 

de la investigación clínica en Oncología, la necesidad de su apoyo y el papel relevante de los Grupos 

Cooperativos de Investigación españoles.

Asimismo, SEOM ofrece a los Grupos Cooperativos una serie de servicios con el fin de facilitar su labor diaria:

• Asesoramiento y ayuda en los trámites de constitución y registro de nuevos Grupos Cooperativos

• Posibilidad de usar la SEOM como sede legal

• Asesoría fiscal y contable gratuita

• Posibilidad de usar las instalaciones de la SEOM para reuniones tanto en la sede como en los 

Congresos y Simposios organizados desde la Sociedad.

• Asesoramiento y ayuda en la organización de eventos por parte del Departamento de Congresos 

de la SEOM

• Asesoramiento y ayuda 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.  
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La SEOM se esfuerza continuamente para ofrecer a sus socios unos servicios que repercutan 
directamente en beneficio de su ejercicio profesional y de la especialidad. en octubre de 
2009, la SEOM contaba con 1241 socios y en octubre de 2011 la cifra de socios ha ascendido 
a 1541, dato que avala la relevancia de pertenecer a la Sociedad y el valor añadido que la 
SEOM aporta a sus integrantes. 

A continuación se detallan diferentes servicios que reciben actualmente los socios de SEOM.

REVISTAS CIEnTíFICAS1

En febrero de 2011 se puso a disposición del socio el nuevo servi-

cio “Biblioteca Virtual SEOM”. Este servicio, puesto en marcha a de-

manda de los socios, se presta a través de la web de la SEOM gracias 

a la colaboración de Novartis Oncology.

Esta “Biblioteca Virtual SEOM” ofrece a los socios el acceso inme-

diato a todos los artículos a texto completo de siete revistas cien-

tíficas internacionales de gran prestigio. Las revistas que estuvie-

ron disponibles durante el año 2011 fueron las siguientes:

Por otra parte, desde febrero de 2006, SEOM edita la revista FMC (Formación 

Médica Continuada) con una periodicidad cuatrimestral y con el objetivo de 

ser una herramienta útil para la actualización de los conocimientos de sus 

residentes socios. El Comité de Redacción está dirigido por el Dr. Agustí Bar-

nadas, coordinador de la Sección +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes de 

la SEOM. Esta revista la han recibido los socios de SEOM en sus direcciones 

habituales.

La revista está compuesta por diferentes secciones – nuevas aprobaciones 

de tratamientos, comentarios bibliográficos, resúmenes de guías de prácticas 

clínicas, un caso clínico de interés y una imagen de oncología impactante -  que hacen una puesta al día sobre 

los resultados más relevantes que atañen a la Oncología y que pueden tener un impacto real en la práctica 

asistencial diaria. FMC incluye un examen-cuestionario en cada número que al ser completado puede otorgar 

al lector 1,3 créditos ya que está acreditada por el Consejo Catalán de Formación Médica Continuada – Comi-

sión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

Así mismo, los socios reciben periódicamente de forma gratuita, por el echo de estar asociado a SEOM, la 

revista CTO (Clinical & Translational Oncology) que edita la FESEO (Federación de Sociedades Científicas de 

Oncología) en inglés y que tiene un índice de factor de impacto de 1.254. 

Además, estas dos revistas también se pueden consultar con las contraseñas de socio desde la web de la 

SEOM. 

• Annals of Oncology

• British Journal of Cancer

• Cancer

• Journal of Clinical Oncology

• Journal of the National cancer 
Institute

• Nature Reviews Cancer

• Nature Reviews Clinical Oncology
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SEOM InFORMA2

En noviembre de 2009 se abrió un nue-

vo canal de comunicación con el socio, 

un boletín informativo electrónico que 

lleva por título SEOM Informa.

Este newsletter digital se distribuye 

entre todos los socios semanalmente.  

Hasta octubre de 2011 se han distri-

buido 83 boletines electrónicos en 

donde se ha dado cabida a diferentes 

noticias de interés para los socios de 

SEOM y que requieren inmediatez in-

formativa.

Este boletín cuenta con las siguientes secciones:

• noticias. En esta sección se integran las noticias de Oncología o de SEOM, incluyendo las actividades 

de las Secciones y Grupos de Trabajo, que son importantes comunicar con carácter inmediato.

• De socio a socio. Se incluye el anuncio de la celebración de cursos, jornadas, simposios, congresos y 

premios o becas organizados por los socios de SEOM y que quieren comunicar al resto de socios. Esta 

noticia sólo se difunde en una ocasión por lo que se recomienda que se haga lo más próxima a la cele-

bración de la actividad para que sirva de recordatorio. 

• +mir. En este apartado se incorporan las noticias de carácter inmediato que deben conocer los residen-

tes y adjuntos jóvenes, socios de SEOM.

• Premios y Becas de interés. Aquellos premios y becas que sin ser promovidos por SEOM ni por ningún 

socio se considera de interés poner en conocimiento de los socios. 

• revistas científicas. Se incluyen los artículos destacados de las principales revistas científicas inter-

nacionales relacionadas con la Oncología. Se incorpora una breve descripción y el enlace al estudio.

• Video SEOM TV. Se inserta el video más actual grabado con SEOM TV.

En el primer semestre de 2011 este servicio se prestó gracias a la colaboración de Pfizer Oncology y en el 

segundo semestre, gracias a la colaboración de Celgene.  
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La SEOM, en su constante afán de ofrecer los mejores y más actualizados servi-

cios, apostó por el desarrollo de un app con toda la información del XIII Congre-

so Nacional SEOM para los usuarios de iPhone, iPad y iPod. Este innovador canal 

de comunicación con el socio se puso en marcha en octubre de 2011 con la 

aplicación “Congreso SEOM” y se realizó gracias a la colaboración de Astrazéne-

ca. Esta aplicación se pudo descargar a través del App Store de forma gratuita. 

Este app tuvo disponible toda la información relativa al Congreso: programa 

científico, exposición comercial, simposios satélites, libro de comunicaciones, 

programación de los actos sociales, horarios de desplazamiento, notas de pren-

sa e información útil de la ciudad de Málaga. El app tuvo 280 descargas y 223 

actualizaciones desde diferentes smartphones con el sistema operativo Apple. 

 La SEOM tiene previsto seguir desarrollando apps con información de la Sociedad y de sus reuniones cientí-

ficas con apartados específicos para especialistas, pacientes y periodistas.

Tras el Congreso, el app sigue disponible con las presentaciones de las diferentes mesas. Este nuevo canal de 

comunicación seguirá disponible a lo largo del 2012 para dar servicio, no sólo a los socios, si no también a la 

población y como herramienta a los medios de comunicación. 

La web corporativa de SEOM ofrece tanto al público general como 

al socio amplia información sobre Oncología y cáncer. La web cons-

ta de seis grandes secciones:

• Conoce la SEOM

• Apoyo a la investigación

• Socios y Profesionales

• Más Mir Residentes

• Información al público

• Sala de prensa

Los apartados más consultados de la página web son la agenda de eventos científicos, la bolsa de trabajo y 

la información sobre cada tipo de cáncer. En esto último, la web de la SEOM es referencia informativa sobre 

cáncer a la población y a los pacientes oncológicos y proporciona herramientas a los oncólogos médicos para 

facilitar su labor diaria en sus consultas. Esta información está en constante actualización y revisión. 

Además en 2010 se modificó el color corporativo de SEOM. Este cambio se plasmó en la página web actuali-

zando todas sus plantillas a la nueva imagen corporativa. 

M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1
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En 2011, la web incorporó nuevas micro webs. La Sección SEOM de Cáncer Hereditario y el Grupo de Trabajo 

SEOM de Investigación Traslacional pusieron a disposición de los socios los documentos e iniciativas más 

destacables que están desarrollando.  

Asimismo, durante 2011, se puso a disposición del usuario la nueva plataforma de solicitud y gestión de 

avales científicos que la SEOM concede. Esta plataforma on-line tiene el objetivo de agilizar los trámites de 

concesión de avales. 

La página web www.seom.org se mantiene y se desarrolla gracias a la colaboración de GSK. 

BOLETInES SEOM5

La SEOM edita un Boletín informativo con 

periodicidad bimestral en donde se recoge 

la actividad más relevante en el ámbito de 

la Oncología y las últimas noticias de interés 

para sus socios. El Boletín, con una tirada de 

2.000 ejemplares, se distribuye entre todos 

los socios, industria farmacéutica, asociacio-

nes de pacientes y medios de comunicación 

más relevantes en el sector salud. 

La revista SEOM cuenta con una serie de secciones fijas en todos los números:

 

En este último año se establecieron dos secciones nuevas dado el amplio contenido que se recogía sobre 

ello y el interés que suscitan. Estas secciones han llevado por título “La SEOM con los Pacientes” y “Entre-

vista a la Industria”.  

• Oncología en internet

• Carta del presidente

• Noticias de la SEOM

• Avales científicos SEOM

• Artículo científico destacable publicado en 
una revista científica  importante a nivel 
internacional

• Agenda de reuniones científicas del ámbito 
oncológico

• Artículo destacado publicado en la revista 
Clinical & Traslational Oncology 

• Entrevista o reportaje central 

• Noticias de Grupos Cooperativos

• Noticias de Secciones SEOM

• Noticias de Grupos de Trabajo SEOM

• Haciendo un poco de historia… en donde se 
publica una fotografía del pasado

• Hemeroteca. Resumen de los impactos de 
prensa más importantes obtenidos por la SEOM 

• Publicaciones. Reseñas de libros de especial 
interés para los socios de SEOM

• Premios y Becas. Se publican tanto memorias 
finales de becas concedidas por la SEOM como 
los ganadores de premios y becas que la SEOM 
convoca
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La Sociedad Española de Oncología Médica tiene como uno de sus objetivos comunicar a la po-
blación qué es el cáncer, cómo se previene, cómo se diagnostica y cómo se puede tratar. Para 
alcanzar este objetivo, la SEOM participa activamente en la promoción de iniciativas de divulga-
ción sanitaria y de campañas de concienciación social en beneficio de los pacientes oncológicos, 
sus familiares y la población general. Estas acciones se realizan en colaboración con las asocia-
ciones de pacientes más representativas del ámbito nacional y con otras entidades de interés. 

La SEOM brinda a las asociaciones de pacientes diferentes servicios. La Sociedad les ofrece 
la posibilidad de usar la sede para reunirse, asesoramiento científico en la elaboración de 
folletos para pacientes y familiares, apoyo en temas jurídicos y administrativos, presenta-
ción conjunta de acciones a los medios de comunicación, participación activa y recíproca en 
congresos, reuniones científicas y debates. asimismo la SeoM brinda la oportunidad a las 
asociaciones de pacientes de darse a conocer entre los oncólogos médicos, con una sección 
fija en el boletín SeoM.

Además en estos dos últimos años, la Sociedad ha ampliado su proyección social a través de 
otras iniciativas sociales. A continuación se resumen las acciones más destacables.

COLABORACIÓn COn ASOCIACIOnES DE PACIEnTES1

FECMA (Federación Española de Cáncer de Mama)

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) que preside Mª Antonia Gimón 

es una agrupación de asociaciones regionales de pacientes con cáncer de mama. En-

tre sus objetivos más destacados se encuentran el de orientar, coordinar, asesorar y 

colaborar con las Asociaciones integradas en FECMA, reclamar a las Administraciones 

Sanitarias presupuestos suficientes para investigación, detección precoz y atención 

sociosanitaria e insistir en la importancia de la detección.

La SEOM ha continuado su estrecha relación con FECMA, lo que se ha materializado en diversas acciones.

En el Día Mundial del Cáncer de Mama que anualmente se celebra el 19 de octubre, la 

SEOM ha colaborado con FECMA. En 2010 se quiso llamar la atención a la población fe-

menina para que no dejase pasar la cita de los programas de screening y se presentó un 

Manifiesto en el Ministerio de Sanidad y Política Social. El Dr. Enrique Alés, en represen-

tación del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y el Dr. Emilio 

Alba, como presidente de SEOM 2007-2009, colaboraron en esta presentación. En 2011, 

también en el Ministerio de Sanidad, se presentó una campaña de concienciación social 

bajo el lema “Tú, nuestra razón de ser”. En esta edición participaron los doctores Miguel 

Martín y Pilar Garrido, representando a GEICAM y SEOM respectivamente.

Asimismo, anualmente FECMA celebra un curso de verano para pacientes de cáncer 

de mama en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la que 

expertos de la SEOM dan conferencias sobre el tratamiento y los efectos secunda-

rios de esta patología a las asistentes. 

En 2009, FECMA y SEOM convocaron una beca de 12.000€ para incentivar la investigación en cáncer de mama.  
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GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer)

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) se constituyó formalmente en junio de 

2010 y está presidido por Begoña Barragán. Esta asociación nació con la voluntad de ser 

la voz de los pacientes con cáncer en España, con la misión de representar los intereses de 

los pacientes afectados por cualquier tipo de cáncer y sus familias a nivel estatal e interna-

cional y la visión de conseguir 

la normalización social del cán-

cer. Es una organización independiente, sin ánimo de 

lucro y está compuesta por veintitrés asociaciones de 

pacientes oncológicos que se han unido para compar-

tir recursos y experiencias para tener una sola voz ante 

los diferentes agentes sociales del sistema de salud.

La relación con GEPAC es muy fluida y coopera-

tiva. En octubre de 2010 GEPAC hizo su presen-

tación oficial a los medios de comunicación para 

presentar sus objetivos y primeros proyectos y 

contó con el apoyo de la SEOM y la participación 

del Dr. Emilio Alba, presinde de SEOM 2009-2011.  

En noviembre de 2010, GEPAC celebró su primer Con-

greso en el marco del V Congreso AEAL. En esta reunión 

se hizo público un Manifiesto con ideas y reivindicacio-

nes para conseguir que los pacientes con cáncer estén 

mejor tratados y atendidos por equipos multidisciplina-

res con amplia experiencia en la atención oncológica. En 

el Congreso participaron números expertos miembros 

de la SEOM y la Dra. Cristina Grávalos, secretaria cientí-

fica de SEOM, en representación de la sociedad partici-

pó en la clausura. 

A finales de febrero de 2011, GEPAC y la Asociación Na-

cional de Informadores de la Salud (ANIS) celebraron un debate bajo el título “Compromiso Político con el 

Cáncer en España” en el que contaron con la colaboración de la SEOM. Esta jornada de debate se celebró para 

conseguir un mayor compromiso que promueva políticas sanitarias coordinadas y un catálogo de prestacio-

nes homogéneo para evitar desigualdades. En el debate también participaron los representantes del PSOE, 

del PP y de CIU de Sanidad en el Congreso de los Diputados. 
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AEACaP (Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón)

La Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón (AEACaP), presidida por 

Francisco J. Martínez, es una asociación creada en 2009 con el fin de dar apoyo psicoló-

gico, humano, asesoramiento y orientación médica a los afectados por cáncer de pulmón 

que lo soliciten. Entre sus objetivos también se encuentran potenciar la investigación en 

cáncer de pulmón y ampliar y defender los derechos de estos pacientes. 

En estos dos últimos años, la SEOM ha co-

laborado con AEACaP en la conmemoración 

del Día Mundial del Cáncer de Pulmón que se 

celebra anualmente en el mes de noviembre. 

En noviembre de 2009, en Valencia se desa-

rrolló un acto conmemorativo bajo el lema 

“El ayer, el hoy y el mañana del cáncer de  

pulmón”, en donde la Dra. Dolores Isla par-

ticipó en representación de la SEOM. Y en 

la misma fecha, en Madrid, AEACaP organizó 

una rueda de prensa y una sesión informati-

va, entre otras actividades, para recordar la 

importancia de la prevención de esta pato-

logía. En esta jornada participaron los docto-

res Jose Miguel Sánchez, como representan-

te del Grupo Español de Cáncer de Pulmón 

(GECP), Pilar Garrido, como especialista en 

cáncer de pulmón de SEOM y Emilio Alba, 

como presidente.

En noviembre de 2010, AEACaP organizó 

en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una 

jornada informativa sobre la incidencia y las 

causas del cáncer de pulmón  en la que par-

ticiparon expertos en esta patología como 

la Dra. Pilar Garrido, Jose Miguel Sánchez y 

Josep María Borrás, coordinador de la Estra-

tegia Nacional de Cáncer.  Además se inaugu-

ró el Taller Artístico de Emociones, espacio 

lúdico de cuadros, pinturas y otras obras de 

arte elaboradas por pacientes y familiares.  

Asimismo, el 30 de noviembre de 2010 se 

celebró un acto de sensibilización sobre 

cáncer de pulmón en el Congreso de los Di-

putados como colofón a las actividades del 

mes de concienciación de esta patología. En representación de la SEOM asistió el Dr. Juan Jesús Cruz, vice-

presidente SEOM 2009-2011. 
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La Asociación Española de Afectados por Linfoma (AEAL) fue constituida por pa-

cientes el 8 de octubre de 2002 y desde diciembre de 2006 es una asociación 

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Los objetivos de AEAL, 

gestionada por pacientes, son la formación, información y apoyo a los afectados 

por enfermedades oncohematológicas. AEAL está presidida por Begoña Barragan y es miembro de GEPAC.

Como cada año, el 15 de septiembre se celebra el Día 

Mundial del Linfoma, y la SEOM colabora con la AEAL en la 

conmemoración de este Día. Bajo el lema “Podría ser linfo-

ma ¡Infórmate!”, AEAL organizó ruedas de prensa e instaló 

mesas informativas para aumentar la concienciación sobre 

esta enfermedad.

Tanto en 2010 como en 2011, se celebró una rueda de 

prensa para divulgar información sobre el linfoma. En 

2010 participó el Dr. Antonio Rueda y en 2011 el Dr. Maria-

no Provencio, ambos en representación de SEOM. Además 

en estas ediciones se instalaron más de 50 puntos infor-

mativos ubicados en hospitales y centros comerciales de 

todo el país que distribuyeron información con el fin de 

familiarizar a la población sobre este tipo de cáncer. Esta 

misma iniciativa se llevó a cabo en el Ministerio de Sani-

dad y Política Social y en el Senado. 

Por otra parte, AEAL en colaboración con el Foro de Pacientes y GEPAC (Grupo Española de Pacientes con Cán-

cer) editó un documental que lleva por título “La Travesía” y que ha contado con aval científico de la SEOM.  

Este documental se realizó durante el transcurso de un crucero por el Adriático en mayo de 2010, iniciativa 

que organiza AEAL anualmente para pacientes con cáncer y sus familiares. El reportaje está estructurado 

en cinco apartados. En cada uno de ellos pacientes, fami-

liares y profesionales compartieron sus conocimientos y 

contaron sus experiencias en primera persona. “La Trave-

sía” narra cómo han vivido y superado cada una de estas 

etapas: el diagnóstico, la aceptación de la enfermedad, el 

tratamiento, la vuelta a la normalidad y la experiencia de 

la supervivencia.

Este documental se emitió en varias cadenas de televisión 

el 4 de febrero de 2011 con motivo del Día Mundial del 

Cáncer y actualmente está disponible en internet. 

AEAL (Asociación Española de Afectados por Linfoma)
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La Asociación Española de Sarcomas (AEAS) se creó por la motivación de un grupo de pa-

cientes del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid apoyados por su  oncólogo 

el doctor Ricardo Cubedo miembro del GEIS (Grupo Español de Investigación en Sarco-

mas) que vieron la necesidad de dar a conocer este tipo de cáncer. 

La SEOM ha apoyado la creación de esta asociación que inicialmente estuvo presidida por 

Javier Sánchez y actualmente está presidida por Mª Paz Jiménez. AEAS está integrada en GEPAC. 

AEAS (Asociación Española de Sarcomas)

La Asociación de Pacientes con Tumores Raros (APTURE) nació en 

mayo de 2011 con el objetivo de dar apoyo a las personas afectadas 

por un tumor raro (aquel que tiene una prevalencia de entre 5 y 10 

casos por cada 100.000 habitantes), así como fomentar la participa-

ción de los pacientes en ensayos clínicos que permitan avanzar en el 

conocimiento de estas enfermedades.

Esta asociación está presidida por el Dr. Albert Jovell, presidente 

también del Foro Español de Pacientes. 

Esta asociación ha nacido con el apoyo de SEOM y está integrada 

en el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). 

En la rueda de prensa de presentación participaron los oncólo-

gos Enrique Grande, especialista en tumores raros y Emilio Alba, 

presidente de SEOM 2009-2001. 

APTURE (Asociación de Pacientes con Tumores Raros)

En noviembre de 2010 nació la Asociación de Afectados  por Tumores 

Cerebrales (ASATE). Esta Asociación está presidida por Óscar Prieto y 

está integrada en GEPAC.

ASATE tiene como objetivos dar apoyo a las personas afectadas por un 

tumor cerebral, asesorar y dar orientación médica, así como potenciar 

la investigación en este campo. Se trata de la primera asociación de pa-

cientes de estas características que existe en España y se ha creado gra-

cias al impulso del Grupo Español de Investigación en Neurooncología 

(GEINO) y el apoyo de instituciones como SEOM, la Sociedad Española de 

Oncología Radioterápica (SEOR), la Sociedad Española de Neurocirugía 

(SENEC), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la Fundación Severiano 

Ballesteros y la Fundación Grupo IMO. 

ASATE (Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales)
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En la rueda de prensa de presentación de ASATE participaron los doctores Pedro Pérez Segura, asesor cien-

tífico de ASATE y Álvaro Rodríguez Lescure, en representación de SEOM, para hablar sobre esta patología. 

Posteriormente, en julio de 2011, se materializó uno de los proyectos que 

se presentó en esa rueda de prensa: el “Atlas de los Tumores Cerebrales 

en España”. Este Atlas es uno de sus primeros proyectos que ha tratado de 

ofrecer una fotografía de los recursos asistenciales disponibles en centros 

sanitarios públicos para el tratamiento de tumores cerebrales. 

La SEOM ha colaborado con ASATE en estas actividades.  
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Europacolon España

Europacolon es una organización europea independiente y sin ánimo de lucro, fun-

dada en el año 2004, para concienciar sobre el cáncer colorrectal e involucrar a todos 

los europeos en la lucha contra la enfermedad. En España se fundó una delegación, 

Europacolon España, en septiembre de 2006, en línea con los objetivos globales de 

europacolon Europa y se presentó en la sede de SEOM en marzo de 2007, en el marco 

del Mes Internacional del Cáncer Colorrectal.

En los meses de marzo de 2010 y 2011, la SEOM y Europacolon España participaron juntas en activida-

des divulgativas con el fin de sensibilizar a la población y a la Administración Sanitaria sobre esta patolo-

gía. Tanto Europacolon España como SEOM son miembros fundadores de la Alianza para la Prevención del  

Cáncer de Colon en España.

El actual presidente de Europacolon España es José Manuel Echevarría. Esta Asociación es miembro de GEPAC.  

aecc (Asociación Española Contra el Cáncer)

La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) es una ONL (Organización No Lu-

crativa), privada que integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profe-

sionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas 

afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un me-

jor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En mayo de 2010, con motivo del Día 

Mundial Sin Tabaco, la aecc organizó una rueda de prensa en la que 

participó SEOM junto a otras sociedades científicas para presentar la 

campaña “Independízate del Tabaco”, una campaña de conciencia-

ción ante el tabaco dirigida a los más jóvenes. La Dra. Pilar Garrido 

asistió a la misma en representación de SEOM.

La aecc participa activamente en las actividades promovidas por 

la Alianza para la Prevención  del Cáncer de Colon, junto con la 

SEOM y otras catorce asociaciones científicas y entidades. 

COLABORACIÓn COn OTRAS EnTIDADES DE InTERéS2
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El Foro de Pacientes es una entidad que tiene como objetivo 

principal la representación del conjunto de organizaciones 

que defienden los intereses de los pacientes españoles. A esta 

entidad le da soporte la Fundación Josep Laporte, integrada en 

la Universidad Autónoma de Barcelona, y que tiene su origen 

en la toma de consciencia sobre el impacto que las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) producen en el ámbito 

de las ciencias de la salud y de la vida, el cambio de paradigma 

que esto supone en la atención sanitaria, y las oportunidades que este cambio genera tanto para los pro-

fesionales como para los usuarios de la sanidad. Ambas entidades están presididas por el Dr. Albert Jovell. 

En noviembre de 2010, la SEOM participó en la presentación del 

informe “Escenarios de Futuro de la Oncología en España 2010-

2015” con diversas instituciones. La importancia de realizar un 

estudio prospectivo de este tipo ha sido por los cambios pro-

ducidos en la atención oncológica en los últimos años y los que 

se avecinan dada la recesión económica que afecta a España y 

las medidas de contención de costes adoptadas por el Gobierno. 

En mayo de 2011 la Fundación Jose Laporte, con la colabora-

ción del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Escuela Nacio-

nal de Sanidad, organizó un seminario titulado “investigar en tiempos de crisis” en el que quiso contar con 

la colaboración de la SEOM para trasladar su opinión. El Dr. Emilio Alba en Madrid y el Dr. Agustí Barnadas en 

Barcelona dieron una ponencia en donde se argumentaba que la investigación clínica cooperativa permitía 

una reducción de costes al Sistema Nacional de Salud (SNS). 

En julio de 2011, se presentó el Estudio “Después del Cáncer. Experiencias y Necesidades de personas que 

han superado la enfermedad y de sus familiares”, realizado por la Fundación Josep Laporte dentro del marco 

del aula Cáncer de la Universidad de los Pacientes y en colaboración con Roche Farma. Este estudio puso de 

manifiesto las experiencias y necesidades de quienes han superado la enfermedad y de sus familiares, en 

relación al impacto emocional, la vida familiar, la reinserción social y laboral, así como la detección de necesi-

dades relativas al seguimiento clínico a medio y largo plazo y su impacto en la calidad de vida.

En su elaboración participaron expertos en diferentes ámbitos 

relacionados con el abordaje del cáncer como el coordinador 

científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de 

Salud, el doctor Josep Mª Borrás, así como representantes de 

diversas sociedades científicas: Sociedad Española de Onco-

logía Médica (SEOM), Sociedad Española de Enfermería Onco-

lógica (SEEO), Sociedad Española de Psico-oncología (SEPO), 

Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR). Los 

afectados y sus familiares han participado en el estudio a tra-

vés de diversas asociaciones de pacientes: Asociación Espa-

ñola de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias (AEAL), Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), 

Asociación de Cáncer de Mama de Madrid (ASCAMMA), Europacolon España y con el  apoyo del Foro Español 

de Pacientes (FEP).  

Foro de Pacientes - Fundación Josep Laporte
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Fundación Seve Ballesteros

La Fundación Seve Ballesteros - creada por el golfista Severiano 

Ballesteros diagnosticado de un tumor cerebral en 2008 del que 

fue operado - es una institución privada, sin ánimo de lucro, que 

centra sus esfuerzos, principalmente, en la captación, financia-

ción y promoción de proyectos de investigación sobre tumores cerebrales, incluyendo el apoyo a congre-

sos, simposios y reuniones científicas que fomenten el 

intercambio de conocimiento sobre este tipo de cán-

cer. En octubre de 2010 se celebró  ‘I Seve Ballesteros 

Foundation Translational Neuroncology Summit’ en el 

marco del I Simposio Nacional de la SEOM.  Se trató de 

un simposio satélite que agrupó a algunos de los ma-

yores especialistas a nivel mundial en el manejo de los 

tumores neuroncológicos y en el que participó muy ac-

tivamente el Dr. Cristobal Belda, oncólogo médico del 

Hospital Universitario La Paz de Madrid.  

Fundación CRIS contra el Cáncer

La Fundación CRIS contra el Cáncer se creó 

en diciembre de 2010 con el objetivo de bus-

car financiación para proyectos innovadores 

de investigación que permitan la mejora de 

los tratamientos de los enfermos, la cronifi-

cación de la enfermedad y  su curación. Esta 

Fundación es una organización independien-

te y sin ánimo de lucro, presidida por Diego Megía. CRIS son las 

siglas de Cancer Research Innovation Spain.

En mayo de 2011 fue presentada a los medios de comunicación y 

el Dr. Emilio Alba participó en la misma. La Fundacion CRIS dio a 

conocer sus tres primeros proyectos concretos: 

El primero, muy ambicioso, a 3 años, para crear con el Hospital 

12 de Octubre la primera Unidad de Investigación Traslacional en 

Hematología de la Comunidad de Madrid, con el fin de acelerar el 

paso desde el laboratorio al enfermo y conseguir nuevos fármacos 

o tratamientos más eficaces contra los distintos cánceres de sangre. Los otros dos en el campo de la onco-

logía infantil, uno para la creación de un equipo para la Inmunoterapia con las células natural killers ( NK) 

para los niños con cáncer y el último, la elaboración de una Guía práctica para el tratamiento del dolor en 

los niños con cáncer. 
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InICIATIVAS SOCIALES3

www.oncosaludable.es

Área de pacientes en www.seom.org

En junio de 2010, la SEOM con la colaboración de Mylan 

y el apoyo de las asociaciones de pacientes oncológicos, 

puso en marcha la plataforma web www.oncosaludable.

es. Este portal se ha convertido en referencia online de in-

formación al paciente oncológico y sus familiares, siendo 

también una herramienta útil para el oncólogo médico en 

su práctica clínica. 

Esta plataforma online informa a los pacientes sobre lo 

que tienen que saber para sentirse mejor antes, durante y 

después del tratamiento y en ella se ofrecen consejos para 

tolerar mejor los tratamientos oncológicos y para entender algunos aspectos del cáncer. La web incluye in-

formación sobre nutrición, consejos para una correcta alimentación o para el control de síntomas digestivos 

asociados al cáncer. Además, hace especial hincapié en los ejercicios físicos más saludables para el paciente, 

ofrece pautas sobre cuidados dermatológicos, como la higiene y la exposición solar, y consejos estéticos o 

recomendaciones referentes a aspectos tan variados como esterilidad y consejos reproductivos. Interaccio-

nes con otros medicamentos o plantas medicinales y alimentos, cuidados odontológicos, cuando acudir al 

médico, tabla de gasto calórico de distintas actividades físicas, consejos para comer fuera de casa y consejos 

dietéticos según el paciente son otros apartados publicados.

Todos los contenidos de esta web son realizados y supervisados por un equipo de médicos especialistas en On-

cología Médica de la SEOM en colaboración con otros especialistas médicos, bajo la coordinación del Dr. Ramon 

Colomer y la Dra. María López. Todos los contenidos están documentados y basados en evidencia científica.

www.oncosaludable.es es una guía dinámica y en permanente renovación, que se va actualizando con las 

sugerencias que vayan planteando los pacientes que la visiten. 

La página web de la SEOM tiene disponible un apartado 

para pacientes y familiares en donde se explica la preven-

ción del cáncer, qué es y cómo se desarrolla, los diferentes 

tipos de tumores y una guía actualizada de los últimos tra-

tamientos disponibles para tratar el cáncer. Este apartado 

web es una herramienta informativa de gran utilidad por 

poder ayudar al paciente a completar la información que le 

proporciona su oncólogo médico. 

Esta información de calidad ayuda a incrementar la con-

fianza en la relación médico-paciente y a la toma de deci-

siones con mayor criterio.
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“cómo hablar de cáncer con...”
Trata entre otros temas la importancia de una buena comunicación médi-

co-paciente, la importancia de normalizar la enfermedad con la familia y 

amigos y da unas pautas para saber comunicar la enfermedad a un tercero. 

“la vuelta a casa”  
Aborda el cómo retornar a las actividades cotidianas después de un 

cáncer, explica lo que son los hábitos de vida saludables, qué se debe 

tener en cuenta a la hora de volver al trabajo, con qué ayudas a domicilio 

puede contar el paciente, y saber a qué ayudas técnicas puede optar.  

“el dolor en el paciente oncológico” 
Hace un análisis del dolor, su componente psicológico-emocional, así como 

los tratamientos para afrontarlo y los efectos secundarios de los analgésicos.

 

Desde el año 2004, la SEOM edita gracias a la colaboración de Pfizer Oncology, la Colección de folletos  

ONCOvida; unos folletos dirigidos a informar y formar sobre cáncer a pacientes y familiares. A continuación 

se indican los que se han editado desde octubre de 2009 hasta octubre de 2011. Se puede consultar la 

colección completa en la web de la SEOM. 

Colección Folletos ONCOvida 

En este apartado también se encuentran disponibles campañas y  publicaciones dirigidas a pacientes y un 

diccionario oncológico.

A finales de 2010, se actualizaron los contenidos de cada una de las patologías oncológicas y los últimos tra-

tamientos disponibles para tratar el cáncer. Esta actualización la realizaron socios de SEOM y expertos en cada 

una de las patologías oncológicas. Cada apartado revisa la epidemiología, anatomía, definición médica, sínto-

mas, diagnóstico, estadio, pronóstico y tratamiento de cada uno de los tipos de cáncer. Esta actualización se 

realizó gracias a la colaboración de Merck, Novartis Oncology, Roche, Pharmamar, Janssen y Pfizer Oncology.

Este apartado se caracteriza por estar basado en evidencia científica, no generar frustración por escasez de 

información ni ansiedad por exceso de datos, y por exponer claramente los estándares y los tratamientos en 

investigación. 
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La Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon de la que SEOM es entidad fundadora tiene como ob-

jetivo fomentar 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 actualidad está constituida por las 

siguientes organizaciones: 

Para trasladar a la población general los objetivos de la Alianza, 

tanto en 2010 como en 2011, se organizaron varias actividades 

y ruedas de prensa. Se emitieron anuncios publicitarios en las 

principales cadenas de televisión protagonizados por la escritora 

Carmen Posadas y el torero José Ortega Cano, ambos imagen de 

esta iniciativa y se instalaron vallas informativas. Por otra parte, 

se colocaron mesas informativas en diferentes provincias espa-

ñolas y en algunas se instaló un colon gigante, una exposición 

ubicada en un lugar público por la que se puede pasear de una 

forma “casi real” por el interior del colon.  Asimismo, se distribuyeron octavillas para población general con 

información sobre la enfermedad y cómo prevenirla. 

Alianza para la Prevención del Cáncer Colon

• 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 Abdomen (SEDIA)

• Sociedad Española de Endoscopia Digestiva 
(SEED)

• Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

• Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC)

• Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM)

• Sociedad Española de Oncología 
Radioterápica (SEOR)

• Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

“asesoramiento genético en cáncer familiar” 
En este folleto se explica en qué consiste el asesoramiento o consejo ge-

nético, proceso por el cual se informa y apoya a aquellas personas que 

se sospecha que puedan tener una enfermedad hereditaria. El último 

apartado de este folleto es un listado de las Unidades de Consejo Gené-

tico en Cáncer Hereditario que existen en España y que está público en  

www.seom.org.

“la importancia del diagnóstico precoz”  
Destaca la importancia de la prevención primaria del cáncer y del diagnos-

tico precoz. Este folleto explica la importancia de someterse a pruebas de 

screening o cribado para diagnosticar antes la enfermedad y así aumen-

tar las posibilidades de curación y conseguir mayor supervivencia de los  

pacientes.   
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El 28 de abril de 2010 el Pleno del Senado aprobó una moción conjunta de todos los grupos par-

lamentarios en la que se instó al Gobierno a proponer al Consejo Interterritorial del Sistema  

Nacional de Salud las medidas que han demostrado ser eficaces y eficientes para la prevención del cáncer 

de colon. El 3 de marzo de ese mismo año, una representación de la Alianza compareció ante la Comisión 

de Sanidad del Senado solicitando el apoyo a los objetivos de la Alianza. Esta iniciativa de la Alianza fue 

reconocida por todos los grupos parlamentarios, que en su intervención resaltaron que esta moción es 

consecuencia directa de la apelación que la Alianza hizo al Senado y que representa un hito, ya que aúna a 

la sociedad civil y a la clase política en un objetivo común. 

La SEOM, con la colaboración de MSD, organizó a lo largo de los 

meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, doce ruedas de 

prensa regionales por toda España para sensibilizar a la pobla-

ción de los avances registrados en el diagnóstico precoz y en el 

tratamiento frente al cáncer. Del mismo modo, se distribuyeron 

los folletos Siéntete Bien y mitos y realidades de la quimioterapia 

a pacientes, familiares y población con el fin de informar y con-

cienciar a los pacientes de que las náuseas y los vómitos duran-

te la quimioterapia se pueden prevenir y paliar. 

Esta campaña se presentó en Alicante, Asturias, Córdoba, La Coruña, Las Palmas de Gran Canarias, Málaga,  

Pamplona,  Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla y Toledo, en donde dife-

rentes oncólogos médicos socios de SEOM y representantes de pacientes de cáncer de mama miembros de 

FECMA (Federación Española de Cáncer de Mama) contaron  su experiencia frente a la enfermedad.

airea tus esperanzas es una exposición fotográfica realizada por el ga-

lardonado fotógrafo Tino Soriano. Esta exposición nació en 2008 en 

el marco de ‘noviembre, mes de concienciación de cáncer de pulmón’ 

y refleja instantáneas de la vida de pacientes con cáncer de pulmón. 

Esta exposición fue una iniciativa de la SEOM y la Sociedad Española 

de Psico-Oncología (SEPO) y contó con la colaboración de Roche.

En 2010 y 2011, esta exposición fotográfica se expuso en diferen-

tes Servicios de Oncología de hospitales españoles así como en otros 

encuentros de carácter médico. En mayo de 2010, fue cedida a la Asociación Española de Afectados por 

Cáncer de Pulmón (AEACaP) y estuvo expuesta en el hall del Hospital General Universitario de Valencia. 

Campañas de concienciación social 
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El 27 de mayo de 2010 se celebró  una conferen-

cia sobre deporte y cáncer en la Escuela del Real 

Madrid-Universidad Europea de Madrid. Esta jor-

nada tuvo lugar en una sala del estadio Santiago 

Bernabéu de Madrid para concienciar a los asis-

tentes de los principales beneficios del ejercicio 

físico para el paciente oncológico.

En la jornada participaron como ponentes Emilio 

Butragueño, director general de la Escuela de Es-

tudios Universitarios Real Madrid-Universidad Eu-

ropea de Madrid; Carlos Hué, vicepresidente Euro-

pacolon España y profesor asociado de Psicología 

en la Universidad de Zaragoza; la Dra. Margarita Pérez, profesora de Fisiología de Ejercicio de la Universidad 

Europea de Madrid y  la Dra. Margarita Feyjoo, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Sanitas La Morale-

ja de Madrid y el Dr. Juan Jesús Cruz, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario 

de Salamanca en representación de la SEOM.

Las principales conclusiones que se extrajeron de la jornada fueron que el ejercicio físico tiene un gran 

beneficio para el paciente oncológico: mejora las defensas del organismo ayudando a la recuperación y evi-

tando complicaciones clínicas colaterales; mejora la motivación personal y la autoestima; incrementa las 

relaciones sociales y da una mayor capacidad de empatía; y aumenta el bienestar personal y la felicidad.  

El 31 de mayo de 2011 con motivo de la conmemoración del Día Mun-

dial sin Tabaco, la SEOM junto a la Sociedad Española de Neumología 

y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad de Alergología e Inmunología 

Clínica (SEAIC), el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 

(CNPT), la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Res-

piratorias (FENAER), la Asociación de Afectados de Cáncer de Pulmón 

(AEACaP) y la Fundación Astrazéneca participaron en el acto “Cambian-

do de Aires” en el Ministerio de Sanidad. 

En este acto se incidió en la importancia de la prevención del tabaquismo. Como cierre de la jornada, se 

celebró un coloquio en el que se determinó la importancia de los medios de comunicación al abordar este 

tema. La Dra. Pilar Garrido, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario  

Ramón y Cajal, participó en representación de SEOM.  

[68]

Jornada Informativa “Deporte y Cáncer”

Jornada conmemorativa Día Mundial sin Tabaco 
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El 24 de noviembre de 2010, la Dra. Pilar Garrido, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, intervino como ponente en representación de SEOM en el 

3º congreso europeo de pacientes, innovación y tecnologías. Este encuentro fue promovido por el Instituto 

Europeo de Salud y Bienestar Social, centro colaborador de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

“El compromiso de la clase política con el cáncer” fue el título de la mesa redonda en la que participó la 

Dra. Garrido junto con Hildrun Sundseth,  miembro de la junta directiva del European Institute of Women’s 

Health,   Mª Antonia Gimón, presidenta de la  Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), Alberto 

Fidalgo, portavoz de la Comisión de Sanidad y Consumo del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso 

de los Diputados, Mario Mingo, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 

Diputados, siendo moderados por Jordi Xuclà, portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores de CiU en el 

Congreso de los Diputados.   

3º Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnologías
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la SeoM es la institución oficial de referencia en cáncer para el Ministerio de Sanidad y las 
Consejerías de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas. Asiduamente SEOM es re-
querida por responsables de política sanitaria para determinar actuaciones relacionadas con 
el tratamiento médico de los pacientes con cáncer. 

Desde octubre de 2009 hasta octubre de 2011, SEOM ha colaborado con la Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanitarios (AgEMED), el Instituto de Salud Carlos III, la Secreta-
ría de Estado de Investigación y con Consejerías de Salud de Comunidades Autónomas reali-
zando informes técnicos de evaluación de medicamentos oncológicos. 

La Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), la Comisión nacional de Prevención del 
tabaquismo (cnPt) y algunas sociedades científicas de prestigio también han colaborado 
con SEOM en algunas iniciativas. 

RELACIOnES COn EL MInISTERIO DE SAnIDAD 1

En junio de 2010, el Ministerio de Sanidad invitó a la SEOM y a la 

Comisión Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) a cele-

brar una rueda de prensa coincidiendo con la celebración del Día 

Mundial sin Tabaco que ese año se centró en el cáncer de pulmón 

en mujeres: un importante problema de salud de género. 

En la rueda de prensa se abordó la importancia de concienciar a la 

mujer ante el tabaquismo. Al final de la misma, la ministra anunció 

el Real Decreto que sería presentado al Congreso para su aproba-

ción con la nueva Ley Antitabaco que finalmente entró en vigor el 

2 de enero de 2011.

El 26 de octubre de 2010 se celebró la inauguración oficial del I 

Simposio Nacional de SEOM y del Simposio del Grupo de Traba-

jo Independiente de Cáncer de Pulmón en Mujeres que corrió a 

cargo de la recién estrenada ministra de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, Leire Pajín, en su primer acto institucional como titular 

de la Cartera.

En su intervención la ministra Pajín destacó el papel que ya ha 

jugado la actual ley antitabaco, que entró en vigor en 2006, a la 

hora de reducir el número de fumadores en España, reconociendo, no obstante, que el descenso ha sido 

más notable en hombres que en mujeres y que entidades como la SEOM han contribuido a ello gracias a la 

divulgación sanitaria. 

Asimismo la ministra anunció que tras varias gestiones de la SEOM con el Ministerio de Sanidad confirma-

ba el voto positivo de España a favor de la inclusión de la Oncología Médica en el ámbito de la Directiva 

2005/36/CE, que regula movilidad de los profesionales entre los Estados Miembros. Además la ministra 

mostró la intención de la Administración española de aumentar los años de la especialidad de Oncología 

Médica a cinco años. 
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RELACIOnES COn ESMO2

En este periodo de presidencia se han establecido numerosas reuniones con la Sociedad Europea de  

Oncología Médica (ESMO) con el objetivo prioritario de reconocer la especialidad de Oncología Médica en la 

Directiva de la Unión Europea (UE) de cualificaciones profesionales. Este fin se ha visto alcanzado en 2011 

al incluir la Oncología  Médica entre las especialidades cubiertas por la Directiva 2005/36/CE de la UE. Para 

ello, la SEOM logró el voto a favor del Ministerio de Sanidad español que en anteriores votaciones europeas 

se había abstenido. 

Esta inclusión sirve para mejorar la movilidad laboral de los médicos oncólogos en Europa. Si bien para que este 

reconocimiento de la especialidad sea automático es necesario elevar el periodo formativo de los residentes a 

cinco años, tema en el que está trabajando la SEOM junto con la Comisión Nacional de la Especialidad. 

A continuación se reproduce la carta enviada por ESMO reconociendo el esfuerzo realizado por SEOM en 

lograr esta inclusión. 
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RELACIOnES COn SOCIEDADES CIEnTíFICAS4
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El  1 de diciembre de 2010, la SEOM junto a otras 16 instituciones 

hicieron pública una “carta abierta” sobre la última fase de trami-

tación de la reforma de la actual Ley del Tabaco, reclamando a los 

representantes políticos que demuestren su responsabilidad ante 

la prohibición de fumar en espacios públicos y que no se contem-

plasen excepciones  ni moratorias al respecto. Este comunicado fue 

presentado ante la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y fue presentado 

en la sede de la OMC con el respaldo de las siguientes entidades:

La SEOM participa en proyectos y actividades con diferentes sociedades científicas. Además de las detalla-

das a continuación cabe destacar la relación que mantiene SEOM con la Sociedad Española de Oncología 

Radioterápica (SEOR), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la Sociedad Espa-

ñola de Oncología Quirúrgica (SEOQ), la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) 

y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), entre otras. Con estas socieda-

des la SEOM participa en congresos y reuniones científicas y en la concesión del aval científico SEOM. 

• Con las sociedades de Atención Primaria, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMER-

GEN), Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y Sociedad Española de Mé-

dicos Generales y de Familia (SEMG), la SEOM está trabajando en un documento de consenso sobre 

cáncer hereditario.

• Con la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), se ha trabajado en diversos consensos para 

establecer  recomendaciones en la determinación de biomarcadores en diferentes tipos de tumores. 

En estos dos últimos años, se ha presentado el  consenso sobre cáncer gástrico y se ha elaborado un 

consenso sobre biomarcadores en cáncer de pulmón. 

• Comité Nacional para la prevención del 
tabaquismo (CNPT)

• Asociación Española contra el Cáncer (aecc)

• Confederación Española de Organizaciones 
de Mayores (CEOMA)

• Consejo Dentistas-Organización Colegial de 
Dentistas de España

• Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM)

• Consejo General de Colegios Oficiales de 
Enfermería

• Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos

• Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos

• Foro Español de Pacientes

• Sociedad Española de Cardiología (SEC)

• Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN)

• Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SEMFYC)

• Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG)

• Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR)

• Sociedad Española de Oncología médica 
(SEOM)

• Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

• Organización Médica Colegial de España (OMC) 
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RELACIÓn COn InSTAnCIAS JUDICIALES 5

REPRESEnTAnTES SEOM En InSTITUCIOnES6

La SEOM recibe varias peticiones de Juzgados y de particulares solicitando peritajes en diferentes procesos 

relacionados con el tratamiento oncológico. 

Para atender esta demanda, la Sociedad dispone de un listado de socios voluntarios que aceptaron participar 

en la elaboración de informes periciales a instancias oficiales. 

A la SEOM, como sociedad científica de referencia en Oncología Médica, le solicitan distintas instituciones 

representantes para diversas actividades que se detallan a continuación. Seguidamente se detallan los repre-

sentantes de las diferentes instituciones incorporados en el periodo 2009-2011.

Representantes de SEOM en la Comisión nacional de Oncología Médica del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad: 

• Dr. Emilio Alba, presidente de Seom 2009-2011 y jefe de Servicio de oncología médica del Hospital 
Virgen de la Victoria de málaga

• Dr. Juan Jesús Cruz, vicepresidente de Seom 2009-2011 y jefe de Servicio de oncología médica del 
Hospital clínico Universitario de Salamanca

Representante de SEOM en la Dirección general de la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad 
para la “validación de la traducción al español de la Modificación clínica para diagnósticos de la 
clasificación internacional de enfermedades - 10ª revisión” (cie10Mc-diag): 

• Dr. Jesús garcía Mata, miembro de junta directiva de Seom y jefe de Servicio de oncología médica del 
complejo Hospitalario de ourense

Representante de SEOM para formar parte del Comité de Expertos para el “Análisis de Estándares de 
Médicos especialistas en el Sistema nacional de Salud”: 

• Dr. Emilio Alba Conejo, presidente de la Seom 2009-2011 y jefe de Servicio de oncología médica del 
Hospital Virgen de la Victoria de málaga 

Representante de SEOM para la constitución de la Comisión de Eméritos del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares:

• Dra. Catalina Vadell, oncólogo médico de la Fundación Hospital de manacor (Baleares)

• Con la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, con el objetivo de fomentar y divulgar la impor-

tancia de la incidencia del cáncer de colon en España. La SEOM y 14 entidades más forman esta Alianza 

que aúna esfuerzos para promover medidas encaminadas para la prevención y detección temprana del 

cáncer colorrectal. 

• Asimismo, la SEOM participó en  la 1ª Jornada Fronteras entre Especialidades, organizadas conjunta-

mente por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obste-

tricia (SEGO) y Sociedad Española de Aparato Digestivo (SEAD).  En esta jornada se revisó el papel del 

cáncer de mama y del cáncer de ovario. 
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Representantes de SEOM para el grupo Multidisciplinar de Oncogeriatria del ICO
• Dra. Juana Saldaña oncólogo médico del Hospital duran i reynals (ico) de  Hospitalet de llobregat de 

Barcelona, como coordinadora del Grupo
• Dra. Emma Dotor oncólogo médico del Hospital de terrasa - consorcio Sanitario de terrasa de 

Barcelona
• Dra. Ana Casas oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del rocío de Sevilla
• Dr. Jaime Feliú, oncólogo médico del Hospital Universitario la paz de madrid

Representante de SEOM en grupo de Expertos del Ministerio de Sanidad para la elaboración de 
documento de “estándares y recomendaciones sobre el área de cáncer”: 

• Dra. Pilar garrido, miembro de junta directiva de Seom y jefe de Sección del Servicio de oncología 
médica del Hospital Universitario ramón y cajal de madrid

• Dr. Juan Jesús Cruz, vicepresidente de Seom 2009-2011 y jefe de Servicio de oncología médica del 
Hospital clínico Universitario de Salamanca

Representante de SEOM en la elaboración del Documento de Consenso VPH:
• Dr. Antonio gonzález, jefe de Servicio de oncología médica del centro oncológico md anderson 

españa de madrid.

Representantes de SEOM en ESMO: 
• Dr. Ramon Colomer, presidente de Seom 2007-2009 y representante español para el periodo 2011-2013
• Dr. David Olmos, investigador en la Unidad de desarrollo de Fármacos en el Hospital royal marsden 

de londres y representante español en el comité de oncólogos jóvenes de la eSmo

Representante de SEOM en FACME: 
• Dra. María López, secretaria científica de SEOM y oncólogo médico del Hospital Universitario Ramón y 

cajal de madrid

Representantes SEOM en la junta directiva de FESEO: 
• Dr. Emilio Alba, presidente de la Seom 2009-2011 y jefe de Servicio de oncología médica del Hospital 

Virgen de la Victoria de málaga
• Dr. Alvaro Rodríguez Lescure, miembro de junta directiva de Seom y jefe de Servicio de oncología 

médica del Hospital General Universitario de elche, alicante
• Dr. Juan Jesús Cruz, vicepresidente  de la Seom 2009-2011 y jefe de Servicio de oncología médica del 

Hospital clínico Universitario de Salamanca
• Dra. Pilar garrido, miembro de junta directiva de Seom y jefe de Sección del Servicio de oncología 

médica del Hospital Universitario ramón y cajal de madrid

Representantes de SEOM en la CnPT (Comisión nacional para la Prevención del Tabaquismo): 
• Dra. Pilar garrido, miembro de junta directiva de Seom y jefe de Sección del Servicio de oncología 

médica del Hospital Universitario ramón y cajal de madrid 
• Dra. Dolores Isla, oncólogo médico del Hospital clínico Universitario lozano Blesa de Zaragoza.

Representante de SEOM en PREDyCES para formar un grupo de expertos para el desarrollo de un 
documento de consenso que establezca recomendaciones y estrategias de futuro para mejorar la 
prevención y el control de la desnutrición relacionada con la enfermedad en España.

• Dr. Juan Antonio Virizuela, oncólogo médico del Hospital Virgen macarena de Sevilla.

Representante de SEOM para formar parte de una mesa redonda sobre cáncer de colon en Congreso 
nacional de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD):

• Dra. Encarnación gonzález Flores, miembro de junta directiva de Seom y oncólogo médico del  
Hospital Universitario Virgen de las nieves de Granada

Representantes de SEOM para elaboración de las Oncoguías SEgO (Sociedad Española de ginecología y 
Obstetricia):

• Oncoguía de endometrio: Dr. Miguel Beltrán, oncólogo médico del Hospital dr. Josep trueta-ico de 
Barcelona y José maría del campo, oncólogo médico del Hospital General Universitario Vall d’Hebrón 
de Barcelona

• Oncoguía de vulva: Dra. María Jesús Rubio, oncólogo médico del Hospital Universitario reina Sofía de 
córdoba y ana oaknin, de la Unidad de Ginecología oncológica del Hospital General Universitario Vall 
d’Hebrón de Barcelona
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Representantes de SEOM para trabajar conjuntamente con la SEAP. Creación de un grupo de Trabajo SEOM-SEAP:
• Dra. Pilar garrido, miembro de junta directiva de Seom y jefe de Sección del Servicio de oncología 

médica del Hospital Universitario ramón y cajal de madrid
• Dra. Pilar garcía Alfonso, oncólogo médico del Servicio de oncología médica del Hospital General 

Universitario Gregorio marañón  de madrid 
• Dr. Ramon Colomer, presidente de Seom 2007-2009

Representantes de SEOM para formar parte de grupo de Trabajo conjunto SEOM-SEIMC (Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica)

• Dra. Cristina grávalos, secretaria científica de SEOM y oncólogo médico del Hospital Universitario 
12 de octubre de madrid

• Dr. Enrique gallardo Díaz, oncólogo médico del Hospital de Sabadell - consorcio Sanitario parc taulí

Representantes de SEOM en grupo de Trabajo SEOM –SEMn (Sociedad Española de Medicina nuclear):
• Dra. Encarnación gonzález Flores, miembro de junta directiva de Seom y oncólogo médico del  

Hospital Universitario Virgen de las nieves de Granada
• Dra. Mónica guillot, oncólogo médico del Hospital Universitario Son espases (Baleares)

representantes de SeoM para constitución de un comité científico de orphanet: 
• Dr. Rafael Trujillo Vílchez oncólogo médico del instituto oncológico del Hospital Xanit internacional 

de Benalmádena (málaga)
• Dr. Jose A Lopez-Martín, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de octubre de madrid

representante de SeoM para formar parte del jurado del Premio “investigación en dolor 2009”, 
solicitado por la Fundación grünenthal: 

• Dr. Juan Jesús Cruz,  vicepresidente  de Seom 2009-2011 y jefe de Servicio de oncología médica del 
Hospital clínico Universitario de Salamanca

representante de SeoM para formar parte del jurado del premio “investigación en dolor 2010” de la 
cátedra extraordinaria del dolor “Fundación Grünenthal”: 

• Dr. César A. Rodríguez Sánchez, oncólogo médico del Hospital clínico Universitario de Salamanca.

Representante de SEOM en las Becas Merck Serono: 
• Dr. Álvaro Rodríguez Lescure, miembro de junta directiva de Seom y jefe de Servicio de oncología 

médica del Hospital General  Universitario de elche, alicante

Representantes de SEOM para el Estudio Delphi:
• Dr. Juan Jesús Cruz, vicepresidente  de la Seom 2009-2011 y jefe de Servicio de oncología médica del 

Hospital clínico Universitario de Salamanca 
• Dra. Pilar garrido, miembro de junta directiva de Seom y jefe de Sección del Servicio de oncología 

médica del Hospital Universitario ramón y cajal de madrid 
• Dra. Cristina grávalos, secretaria científica de SEOM y oncólogo médico del Hospital Universitario 12 

de octubre de madrid
• Dra. Mireia Margeli, oncólogo médico del Hospital Universitario de la  Santa creu i Sant pau de Barcelona

Representante de SEOM en el Congreso del grupo Español de Pacientes de Cáncer (gEPAC) 2010
• Dra. Cristina grávalos, secretaria científica de SEOM y oncólogo médico del Hospital Universitario 12 

de octubre de madrid
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Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra 

el Cáncer. Con este motivo, la SEOM celebra anualmente 

una actividad especial con los medios de comunicación.

En 2010, la SEOM celebró su primera rueda de prensa vir-

tual. En ella participaron el Dr. Emilio Alba, el Dr. Josep 

Mª Borràs, coordinador de la Estrategia Nacional contra 

el Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), D. Bernard 

Gaspar, presidente de AEACaP (Asociación Española de 

Afectados por Cáncer de Pulmón), Dña. Begoña Barragán, 

presidenta de AEAL (Asociación Española de Afectados 

por Linfomas y Mielomas), D. Carlos Hué, vicepresiden-

te de europacolon España, Dña. Mª Antonia Gimón, pre-

sidenta de FECMA (Federación Española de Cáncer de 

Mama) y el Dr. Albert Jovell, presidente del Foro de Pa-

cientes. Los periodistas se pudieron conectar desde su 

ordenador en directo y enviar sus preguntas. Asimismo 

se ofreció la posibilidad de visualizar la rueda de prensa 

durante un mes.

La rueda de prensa se retransmitió desde el plató de 

SEOM TV y las preguntas de los periodistas fueron con-

testadas en directo.

gracias a la estrecha colaboración que  se mantiene con los medios de comunicación, la SEOM 
sigue consolidando su relevancia como fuente informativa. Para los periodistas, SEOM es 
fuente de reconocido prestigio e independencia y a ella acuden para contrastar informacio-
nes, solicitar la opinión de expertos, requerir tribunas y artículos de opinión sobre temas de 
actualidad, resolver cuestiones que realiza el lector a través de los consultorios que tienen 
los periódicos, entre otros temas.

la SeoM es una sociedad científica reconocida por los medios de comunicación. en una en-
cuesta realizada a los principales redactores de salud de diferentes medios de comunicación 
(diarios y revistas de información general, agencia de noticias, televisiones y diarios y revis-
tas especializados) elaborada por la agencia de Comunicación especializada en salud, Plan-
ner Media, para determinar la imagen que proyectan las sociedades científicas con mayor 
presencia mediática en los medios de comunicación, la SEOM está entre las mejores valo-
radas por los medios. La encuesta que no ha sido promovida por SEOM sino por otra sociedad 
científica ajena a la oncología tenía en cuenta cuatro aspectos: credibilidad, accesibilidad, 
capacidad de respuesta y calidad y cantidad de información que genera.

a continuación se reflejan las principales actividades de comunicación que se han llevado a 
cabo desde octubre de 2009 a octubre de 2011.            

DíA MUnDIAL DEL CÁnCER1
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En 2011, la SEOM en colabora-

ción con la Asociación Nacional 

de Informadores de la Salud 

(ANIS) y la Federación Nacional 

de Periodistas de España (FAPE) 

con el apoyo de las asociacio-

nes de pacientes oncológicos 

organizó una rueda de prensa 

para hacer un llamamiento para 

desestigmatizar el cáncer, bajo el lema: Llamemos a las cosas por 

su nombre. No es una larga y penosa enfermedad, es CÁNCER. En 

la rueda de prensa, también se abordó la posición de SEOM ante el 

tratamiento de los fármacos orales y las necesidades que tiene el 

paciente con cáncer de ser tratado por un equipo multidisciplinar.

La SEOM anunció que se está trabajando para promover la elimina-

ción de la cuarta acepción de la palabra cáncer del diccionario de la 

Real Academia Española (RAE) que tiene el significado de “prolifera-

ción en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destruc-

tivos”. Una acepción que hacen mucho daño a los pacientes oncológicos y a sus familiares. 

Asimismo, en estas dos ruedas de prensa se presentaron las reediciones del documento “El Cáncer en Espa-

ña”: un informe que ofrece de forma contrastada y actualizada las cifras de cáncer en España, seleccionan-

do las fuentes más significativas y relevantes de organismos oficiales y publicaciones científicas. “El Cáncer 

en España” es un informe con gráficos y comentarios elaborados por SEOM, disponible desde la página web 

www.seom.org, que es revisado y ampliado anualmente.  
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La SEOM organiza con regularidad ruedas de prensa y envía comunicados a medios de comunicación para 

presentar publicaciones, documentos divulgativos, proyectos o campañas de concienciación social. Tam-

bién anuncia su posicionamiento al respecto de un tema de interés o de actualidad y lo difunde a los me-

dios de comunicación. 

Desde octubre de 2009 a octubre de 2011, la SEOM ha celebrado 39 ruedas de prensa y ha participado en 

60 comunicados de prensa. Esta información se encuentra disponible en el apartado de Sala de Prensa de 

la web de la SEOM. 

RUEDAS DE PREnSA y COMUnICADOS2
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Desde diciembre de 2008, SEOM tiene un nuevo 

canal de comunicación. Se trata de una televisión 

por Internet. SEOM TV ofrece información en Onco-

logía a través de una plataforma de televisión web 

www.seomtv.es. En esta plataforma se ofrecen vi-

deos con un formato periodístico y contenidos de 

actualidad de la profesión. En esta televisión web 

se emiten continuamente entrevistas y reportajes 

de las actividades que SEOM realiza o con las que 

colabora. Es una televisión pensada para todos los 

profesionales, los pacientes, los gestores sanita-

rios, los medios de comunicación, la industria far-

macéutica y para el público general. 

La plataforma cambió su dominio de www.seom.tv para alojarse en uno nuevo desde septiembre de 2011, 

www.seomtv.es. Esta nueva plataforma permite que se establezca un RSS en el Outlook para estar informa-

do de todos los contenidos nuevos que se suban a la web. También pone a disposición del internauta un 

buscador de videos, la diversificación de los canales y el enlace a las principales redes sociales. 

Este proyecto se ha podido realizar gracias a la colaboración de Lilly, MSD, Pharmamar, Pfizer y Roche. 

SEOM TV3
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Desde septiembre de 2011, SEOM tiene disponible un banner 

corporativo en la página web del diario El Mundo, en el apartado 

de Cáncer, dentro de la sección de Salud. 

Ya en 2008 y 2009 SEOM tuvo disponible esta publicidad y de 

nuevo en esta ocasión, se materializa gracias a la colaboración 

de GlaxoSmithKline Oncology.

Bajo el lema: el compromiso que nos une, “Ganar al cÁncer”, 

SEOM tiene la oportunidad de difundir su mensaje a los miles de 

lectores online del diario EL MUNDO. 

Con motivo del Día Mundial del Cáncer en 

2010, el doctor Emilio Alba participó en dos 

encuentros digitales, uno en Diario Médico y 

otro en El Mundo. Desde estos chats al que el 

internauta podía enviar preguntas en relación 

al cáncer o la Oncología Médica, el Dr. Alba 

daba respuesta inmediata  a todas las cuestio-

nes. Asimismo, la Dra. Pilar Garrido participó 

en otro encuentro digital organizado por la ca-

dena Cope con motivo del Día Mundial.

BAnnER DE PUBLICIDAD En www.ELMUnDO.ES 

EnCUEnTROS DIgITALES

4

5

volver al índice

volver

al índice



08LA SEOM y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

[85]

En 2011, con motivo del Día Mundial del Cáncer, el Dr. Emilio Alba participó en un chat con el diario ABC 

y el Dr. Juan Jesús Cruz en un encuentro digital con el diario El Mundo. Dos de los periódicos nacionales 

con más lectores.  

DEBATES6

En mayo de 2010, Sanitaria 2000, grupo editorial 

especializado en el sector salud, celebró un debate 

con diferentes personalidades de relevancia invo-

lucradas en el cáncer y la Oncología en España. A 

este debate fue invitada la SEOM y en su represen-

tación asistió el Dr. Juan Jesús Cruz.

Este debate abordó la situación de España al asumir 

en enero de 2010 la presidencia de la Unión Euro-

pea (UE) con la idea de defender una distribución 

equitativa de la salud como parte del desarrollo 

económico y social europeo. Sin embargo, durante 

el mandato español no se hizo mención al proble-

ma del cáncer, pese a ser la segunda causa de muer-

te en Europa y un asunto respecto al que existen 

importantes diferencias entre los países de le UE. Los representantes políticos, médicos y de pacientes 

coincidieron en las desigualdades existentes en Europa en cuanto al tratamiento oncológico y en la ne-

cesidad de unificar criterios respecto a las políticas sanitarias de los diferentes países. Además, a nivel 

nacional, todos destacaron la importancia de fomentar la prevención primaria y secundaria de los tumores, 

especialmente de mama, cérvix-uterino y colon, como un aspecto fundamental y necesario para reducir la 

incidencia de esta enfermedad.

Otros asistentes al debate fueron Alfonso Aguarón, delegado en la Comunidad de Madrid de la Asociación 

Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL); Roberto Lertxundi, portavoz socialista en 

la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Senado; y Mario Mingo, diputado del Grupo Parla-

mentario Popular y portavoz de Sanidad en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso.
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En noviembre de 2010, el Dr. Juan Jesús Cruz acudió al Congreso de los Diputados para establecer la posi-

ción de SEOM con respecto a la Ley Antitabaco. 

Se celebró la jornada de debate “Acto de Sensibilización del Mes del Cáncer de Pulmón” para ayudar a 

fomentar la prevención, importante en el ámbito del consumo de tabaco, y la mejora de la calidad de vida. 

José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad y el diputado del Grupo Socialista, Alberto Fidalgo, 

fueron los políticos implicados en el debate.

En marzo de 2011, el Dr. Emilio Alba participó en otro debate a iniciativa del Grupo Español de Pacientes 

con Cáncer (GEPAC) y de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS). Este debate llevó por 

título “El Compromiso Político con el Cáncer en España”. Este debate tuvo como objetivo crear un mayor 

compromiso que promueva políticas sanitarias coordinadas en el terreno del cáncer y un catálogo de pres-

taciones razonablemente homogéneo para evitar posibles desigualdades. Una forma de apoyar el desarro-

llo de estas políticas, sería la creación de un Grupo de Parlamentarios Españoles contra el Cáncer.

En el debate participaron los ponentes Guadalupe Martín, portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad, 

Política Social y Consumo de PSOE en el Congreso de los Diputados; Mario Mingo, portavoz de Sanidad 

del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados; Concepción Tarruella, portavoz de la 

Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo de CIU en el Congreso de los Diputados; Begoña Barragán, 

presidente de GEPAC, y Francisco Cañizares, presidente de ANIS.  
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En 2009, la SEOM estableció un acuerdo de 

colaboración con MSD para organizar anual-

mente un seminario de periodistas. Bajo el 

título de curar y cuidar en oncología, la SEOM 

ofrece un curso de formación a periodistas 

que anualmente se convierte en un foro de 

reflexión y debate en temas de actualidad so-

bre oncología.

En septiembre de 2010 se organizó la segunda edición que se celebró en Málaga para abordar temas de interés 

periodístico como los mitos y las realidades del cáncer, su actual cronificación, la situación de los largos supervi-

vientes, las actuales líneas de actuación, el papel de los antieméticos y cómo sobrevivir a la enfermedad.

Los doctores Emilio Alba, Yolanda Escobar, Jesús 

García-Foncillas y Begoña Barragán fueron los 

ponentes de estas sesiones informativas a me-

dios de comunicación.

En mayo de 2011, se celebró la tercera edición, 

en esta ocasión tuvo lugar en Cuenca. 

Este seminario de periodistas tuvo el objetivo de 

explicar a los medios de comunicación la necesi-

dad de investigar en cáncer para seguir avanzando.  En las jornadas se abordaron temas como la apuesta de 

la industria farmacéutica por la I+D+I; las aportaciones de la investigación clínica en España; el papel de los 

Grupos Cooperativos de Investigación españoles; las leyendas y verdades sobre los ensayos clínicos y cómo 

estos se organizan y se contó con la perspectiva y demanda de los pacientes sobre un tema clave para ellos. 

En esta edición participaron como ponentes los doctores Emilio Alba, Jorge Barriuso, Javier Salvador, Enri-

que Grande y Pilar Moreno, vicepresidenta de FECMA. 

Coincidiendo con la renovación parcial de la junta directiva de SEOM se organizó un curso de portavoces para 

que los nuevos miembros de la junta directiva se entrenasen y formasen como portavoces de la Sociedad en 

los medios de comunicación. 

Este curso profundizó en los principios básicos que giran alrededor de los medios de comunicación y pro-

porcionó herramientas para conseguir comunicar con eficacia. El curso de portavoces se organizó gracias a 

la colaboración de GSK.  

SEMInARIOS DE PERIODISTAS

CURSO DE PORTAVOCES 2010

7

8
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PREMIO DE PERIODISMO9

El Premio de Periodismo SEOM nació en el año 2000 con el objetivo de fomentar la partici-
pación de los medios de comunicación ante la responsabilidad que tienen con la sociedad 
de potenciar la educación sanitaria, especialmente en una patología tan sensible como es 
el cáncer. Estos premios que se convocan en colaboración con la Asociación nacional de In-
formadores de la Salud (AnIS) y tienen una amplia trayectoria de independencia y cuentan con 
dos categorías: prensa escrita e internet y prensa audiovisual. Cada uno de ellos está dotado con 
6.000 y un trofeo. 

Antonio González, redactor de salud del diario de tirada nacional Público, re-

sultó el ganador en la categoría de prensa escrita por su noticia “El cáncer a las 

puertas de la revolución” publicado el 3 de febrero de 2009 y el programa Hoy 

por Hoy de la Cadena SER, presentado por Carles Francino, resultó el ganador 

de la categoría de prensa audiovisual. Este programa se emitió íntegramente 

el 23 de enero de 2009 desde el nuevo Centro Oncológico de San Sebastián un 

especial en donde hubo un claro protagonista: la lucha contra el cáncer. 

La cadena SER donó la cuantía económica del premio al Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer (GEPAC). 

El jurado de esta edición estuvo compuesto 

por el doctor Emilio Alba, presidente de SEOM 

2009-2011; el Dr. Jose Ramón Germá, jefe de 

Servicio de Oncología Médica del Hospital Du-

rán i Reynals del ICO de Barcelona; la Dra. Cris-

tina Grávalos, secretaria científica de la SEOM; 

Paco Cañizares, presidente de la ANIS y Emilio 

Butragueño, director general de la Escuela de 

Estudios Universitarios Real Madrid-Universidad 

Europea de Madrid. 

8º Premio de Periodismo
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El reportaje “Repartidores de Ilusiones”, emitido en el programa “Canarias a Fondo” 

de Antena 3 Canarias, resultó el ganador de la categoría de prensa audiovisual. Este 

programa se emitió en septiembre de 2010 y se centraba en la vida de voluntarios 

de la aecc (Asociación Española Contra el Cáncer) y de pacientes oncológicos del 

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.  El 

equipo de Antena 3 Canarias donó una parte del premio a una asociación de cáncer 

infantil de las Islas Canarias. 

Asimismo Martín Mucha, escritor y periodista peruano colaborador del diario El 

Mundo, resultó ganador en la categoría de prensa escrita por su crónica “Albinos: 

blancos del melanoma” publicado en este diario en la sección “Crónica” el domingo 

29 de agosto de 2010.

El jurado estuvo compuesto por el doctor Emilio Alba, presidente de SEOM 2009-

2011; la Dra. Cristina Grávalos, secretaria científica de la SEOM; el Dr. Jorge Barriuso, oncólogo médico del 

Hospital Universitario La Paz de Madrid; Paco Cañizares, presidente de la Asociación Nacional de Informado-

res de la Salud (ANIS) y Antonio Soler, escritor malagueño, premio Nadal de Novela de 2004. 

9º Premio de Periodismo

REPERCUSIÓn En MEDIOS10

La SEOM ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación desde octubre de 2009 hasta 

octubre de 2011. En estos dos años la SEOM ha estado presente en 2.100 artículos publicados en prensa 

escrita, tanto en periódicos nacionales como regionales, en revistas especializadas y generales y en Internet. 

Asimismo, SEOM ha tenido 270 impactos en diferentes medios audiovisuales (radio y televisión). 
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En estos dos últimos años, la SEOM ha recibido premios y reconocimientos públicos por los 
proyectos e iniciativas sociales que promueve. 

LA SEOM PREMIADA POR DIARIO MéDICO1

En noviembre de 2009, se entregaron los premios anuales de Diario Médico a  “las 100 mejores ideas de 

2009”. Una de las iniciativas premiada fue la “Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon”, en la ca-

tegoría de “Solidaridad y Mecenazgo”.  Recogió el premio en nombre de la SEOM el Dr. Agustí Barnadas, 

miembro de junta directiva de SEOM y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital de la Santa Creu 

y Sant Pau de Barcelona.

En noviembre de 2010, se hizo entrega de los premios anuales de Diario Médico a las “100 mejores ideas 

de 2010”. En esta edición, la SEOM fue premiada en la categoría de “Solidaridad y Mecenazgo” junto a 

MSD por dos proyectos realizados conjuntamente, el libro “Siéntete Bien” y el libro “Mitos y realidades de 

la quimioterapia: Náuseas y Vómitos tras la quimioterapia”.  Recogió el premio en nombre de la SEOM la  

Dra. Yolanda Escobar, oncólogo médico del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, que  

participó en la edición de estos libros. 
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LA SEOM PREMIADA POR CORREO FARMACéUTICO2

LA SEOM FInALISTA En FARMAInDUSTRIA3

OnCOSALUDABLE nOMInADA En LOS X PREMIOS FUnDAMED 4

El periódico Correo Farmacéutico reconoce 

anualmente desde hace una década, las inicia-

tivas, tanto institucionales como profesionales 

que contribuyen a mejorar la prestación farma-

céutica. La página web de información al público, 

Oncosaludable.es, una iniciativa de SEOM junto 

con la farmacéutica Mylan, ha obtenido este ga-

lardón en la categoría de Mejor Iniciativa en Aten-

ción Farmacéutica y Educación Sanitaria. Recogió 

el premio en nombre de SEOM, María García de 

Parada, gerente de la Sociedad.  

La Fundación Farmaindustria eligió a SEOM finalista en sus premios anuales de “Servicio al Paciente” en el 

apartado de “Sociedades Científicas y Colectivos Profesionales” por dos proyectos. La Sociedad fue nomi-

nada junto a MSD por los libros “Siéntete Bien” y “Mitos y realidades de la quimioterapia: Náuseas y Vómi-

tos tras la quimioterapia”, diploma que recogió la Dra. Yolanda Escobar, oncólogo médico del Hospital Uni-

versitario Gregorio Marañón de Madrid, editora de estas publicaciones. La otra nominación fue con Mylan 

por la iniciativa www.oncosalusable.es. Este diploma  lo recogió la Dra. María López, oncólogo médico del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de este proyecto.  

De nuevo, la web www.oncosaludable.es fue nominada a otro premio en marzo de 2011. En esta ocasión 

fue nominada como una interesante iniciativa sanitaria en la décima edición de los Premios Fundamed.

Los premios Fundamed son concedidos por el periódico El Global, semanario especializado en farmacia que 

publica la editora Contenidos de Salud.  
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M E M O R I A  S E O M 2 0 0 9 - 2 0 1 1

[96]

La SEOM y la Fundación SEOM, con el ánimo de dotar de mayor transparencia al cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales y jurídicas, realizan anualmente una auditoría externa 
que examina las cuentas financieras  y patrimoniales de la institución. a continuación se 
plasman los informes favorables del auditor de cuentas de los ejercicios 2009 y 2010.
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