
 
 

 

 
EL ALCALDE DE MÁLAGA RECIBE A LA JUNTA DIRECTIVA Y AL 

COMITÉ CIENTIFICO DEL XIII CONGRESO DE SEOM 
 

• Bajo el lema: “El compromiso que nos une, ganar al cáncer”, el presidente 
de SEOM, Dr. Emilio Alba, ha presentado el XIII Congreso Nacional de la 
Sociedad que se celebra en Málaga del 19 al 21 de octubre 

 
Málaga, 18 de octubre de 2011.- Con motivo del XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 19 
al  21 octubre de 2011, el alcalde de esta ciudad, Francisco de la Torre Prados, recibe hoy a la 
Junta Directiva de SEOM y al Comité Científico del Congreso en el Salón de Espejos del 
Ayuntamiento. 
 
El Dr. Emilio Alba, presidente de la SEOM y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga preside este Congreso. En esta reunión, 180 
ponentes y más de 1.000 asistentes analizarán 510 estudios e investigaciones con los últimos 
avances en materia de tratamiento, pronóstico, investigación, diagnóstico y prevención del cáncer. 
El Congreso Nacional de la SEOM es la reunión más importante que se celebra en Oncología Médica 
en nuestro país. 
 
Mañana 19 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, el Alcalde de Málaga 
junto a  la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Mª Jesús Montero, inaugurarán el 
Congreso.  
 
Según estimaciones de la SEOM, en 2015 en España se diagnosticarán más de 200.000 personas 
de cáncer, siendo un problema de salud prioritario.  
 
En el tratamiento del cáncer los avances son continuados. La formación médica es fundamental 
para actualizar los conocimientos, avanzar en más opciones terapéuticas y conseguir un 
tratamiento individualizado para cada paciente. De ahí la importancia de celebrar este Congreso 
Nacional de Oncología Médica y poner en común estrategias conjuntas de tratamientos.  
 

 
Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.500 médicos especialistas 
en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el 
conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 
extranjeros. 
Es el 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, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.  
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, 
pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, la SEOM participa activamente en la 
prevención de esta enfermedad, mediante la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas a la 
población general, y la financiación de proyectos de investigación dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del cáncer con hábitos saludables de vida 
(evitar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de 
Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de padecer cáncer. 
Para saber más sobre la SEOM, puede visitar sus páginas webs oficiales en: www.seom.org o www.seom.tv  
 
 

Para más información: 
Mayte Brea - gabinetecomunicacion@seom.org – 663 93 86 42 / Ana Navarro - prensa@seom.org - 663 93 86 40 


