
 

 

NOTA DE PRENSA 

En el año 2015 habrá más de 222.000 pacientes con cáncer 

 
LA SEOM Y LOS PACIENTES FRENTE AL CÁNCER  

 

SEOM presenta datos actualizados de las cifras de cáncer y anuncia sus 
principales objetivos en el Día Mundial de Cáncer 

• Todos los pacientes con cáncer desde el diagnóstico hasta el tratamiento deben 
ser evaluados y tratados por un comité de tumores multidisciplinar. Este Comité 
compuesto por todos los profesionales implicados en el proceso diagnóstico y 
terapéutico del cáncer consensuará la mejor decisión terapéutica para cada 
paciente. 

• “El Ministerio de Sanidad y Política Social está trabajando activamente con 
todas las Comunidades Autónomas para conseguir este objetivo”, según el Dr. 
Borràs, coordinador de la Estrategia Nacional de Cáncer. 

• La Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) y la Sociedad Europea de 
Oncología Médica (ESMO) a pesar de la variabilidad de los diferentes sistemas 
sanitarios, establecen como uno de los diez objetivos comunes que el 
tratamiento óptimo del cáncer deber estar provisto de un equipo multidisciplinar 
compuesto por oncólogos médicos, cirujanos, oncólogos radioterapeutas y 
expertos en atención paliativa, así como enfermeras oncológicas y trabajadores 
sociales. 

• El tratamiento del cáncer implica una responsabilidad global que va más allá de 
la prescripción de un solo medicamento. Cualquier terapia contra el cáncer 
requiere un manejo cauto y seguro por parte de un especialista con experiencia 
y formado.  

 

Madrid 1 de febrero de 2010.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y las 
Asociaciones de pacientes oncológicos se unen para presentar algunos de sus objetivos 
comunes: implementar la atención multidisciplinar de los pacientes con cáncer, trabajando 
conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de la Estrategia 
Nacional de Cáncer. Asimismo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de 



 

 

Cáncer que anualmente se celebra el 4 de febrero, presenta datos actualizados de las 
cifras de cáncer.  

El cáncer es una de las enfermedades actuales de más relevancia por su incidencia, 
prevalencia y mortalidad. Se trata de la segunda causa de muerte en España, la primera 
en varones, y es por tanto un problema de salud prioritario. En el año 2015 se 
diagnosticarán 220.000 pacientes con cáncer, según datos elaborados por SEOM. En 
este contexto para SEOM y las Asociaciones de Pacientes oncológicos es fundamental 
que todos los pacientes con cáncer sean evaluados y tratados por un comité 
multidisciplinar de tumores desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Este Comité debe 
estar compuesto por todos los profesionales implicados en el proceso diagnóstico y 
terapéutico del cáncer y así consensuar la mejor decisión terapéutica para cada paciente. 

“Una de las líneas de actuación desde el punto de vista asistencial en las que está 
trabajando la actual Junta Directiva de SEOM, afirma el presidente de SEOM,  Dr. Emilio 
Alba, es reforzar el papel de los comités de tumores trabajando conjuntamente con la 
Estrategia Nacional de Cáncer y las asociaciones de pacientes. Contamos con el apoyo 
expreso de FECMA (Federación Española de Cáncer de Mama) la Asociación Española 
de Afectados de Linfomas, Mielomas y Leucemias (AEAL), la Universidad de los 
Pacientes, la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y la 
asociación de pacientes euorpacolon España”. 

La Estrategia en Cáncer del SNS propone la atención multidisciplinar como parámetro de 
calidad y como eje del modelo organizativo de la atención oncológica. Los pacientes 
diagnosticados de cáncer tienen que ser tratados en el marco de un equipo 
multidisciplinar e integrado, y con un profesional que actúe como referente para el 
paciente, así lo reconoce el Dr. Josep Borràs, coordinador de la Estrategia, y en esa 
línea va a trabajar la SEOM, con el apoyo de las asociaciones de pacientes. 

“Nuestros homólogos en Europa y en EEUU – declara el Dr. Emilio Alba- a pesar de la 
variabilidad de los diferentes sistemas sanitarios así lo están haciendo. La Sociedad 
Americana de Oncología Médica (ASCO) y la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO) establecen como uno de los diez objetivos comunes que el tratamiento óptimo 
del cáncer debe estar provisto de un equipo multidisciplinar compuesto por oncólogos 
médicos, cirujanos, oncólogos radioterapeutas y expertos en atención paliativa, así como 
enfermeras oncológicas y trabajadores sociales”. 

Liderazgo de España en Europa 

El Dr. Emilio Alba, presidente de SEOM y jefe de servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, destaca el excelente nivel de la 



 

 

oncología en España y el liderazgo de España en Europa. En los últimos años se ha 
demostrado que estudios clínicos realizados en España han influido en los tratamientos 
en cáncer que se realizan no sólo en España, sino en todo el mundo. Asimismo los 
oncólogos españoles son prolíficos en la publicación de artículos científicos. En este 
sentido, SEOM acaba de publicar un editorial en la revista oficial de la Sociedad Europea 
de Oncología Médica, Annals of Oncology, sobre la posición de la Sociedad ante el 
tratamiento del cáncer con medicamentos orales.  

Actualmente existen 110 medicamentos contra el cáncer de los cuales 20 son fármacos 
orales, pero esta proporción se va a incrementar. A día de hoy de los 861 agentes 
antitumorales que se están desarrollando tres cuartas partes serán fármacos orales. Se 
trata de terapias dirigidas contra dianas moleculares que se pueden administrar solas 
pero que están demostrado que ofrecen una mejor respuesta si se hacen en combinación 
con otros tratamientos, especialmente con quimioterapia. 

Como señala el Dr. Alba  “el tratamiento del cáncer implica una responsabilidad global 
que va más allá de la prescripción de un solo medicamento. Cualquier terapia contra el 
cáncer requiere un manejo cauto y seguro por parte de un especialista con experiencia y 
formado”.  

El oncólogo médico por su formación y amplia experiencia es el profesional más 
adecuado para elegir el mejor tratamiento, ya sea como monoterapia o en combinación 
con otros anticancerígenos orales o intravenosos, en función de la situación del paciente y 
la existencia de estudios clínicos que apoyen su uso. 

La SEOM se ha caracterizado desde siempre por su interés en trabajar en conjunto con 
todas las Sociedades científicas que intervienen de alguna manera en el tratamiento y 
control del paciente oncológico. La SEOM promueve la multidisciplinariedad para prestar 
una atención integral al paciente con cáncer a lo largo de toda la evolución de su proceso. 

En definitiva, concluye el Dr. Alba, “nuestro deber es garantizar la seguridad de los 
pacientes y los tratamientos más actuales y eficaces. También es nuestra responsabilidad 
que los profesionales que tratan el cáncer tengan una formación óptima y puesta al día”. 

Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar sus páginas webs oficiales en: www.seom.org 
o www.seom.tv  

Para más información: 

Departamento de Comunicación SEOM Mayte Brea  y Ana Navarro  

Telf. 91 577 52 81  gabinetecomunicacion@seom.org y prensa@seom.org 

 


