
Queridos amigos, 

Ya hemos estrenado nuevo diseño de la página web, que está dividida en seis grandes bloques. Con el rediseño 
de www.seom.org, los contenidos seleccionados y nuevas utilidades incorporadas, la página web de la SEOM se 
ha convertido en una web más interactiva, más accesible y más fácil de usar. En las páginas centrales del boletín 
podéis ver un amplio reportaje de las nuevas herramientas y os invito a que naveguéis por ellas. 

Una de las iniciativas más novedosas de la SEOM, el canal de notocias por internet SEOM.TV ha sido premia-
da por Diario Médico y Correo Farmacéutico. Diario Médico ha destacado SEOM.TV como una de las mejores 
iniciativas on-line de la II Edición “Los Favoritos en la red del ámbito sanitario”, en el apartado de Sociedades 
Científicas en la categoría de Médicos. Por su parte, los lectores de Redacción Médica han valorado, que SEOM 
ha sido la primera sociedad científica que ha puesto en marcha una plataforma web televisiva, para premiarnos 
como una de las 3 mejores sociedades científicas de España en 2009. 

En las páginas de Noticias SEOM podéis ver una reseña de la publicación de la Guía SEOM de cáncer de pul-
món no microcítico en la revista CTO, junto con las referencias de los cursos, reuniones y simposios que se han 
celebrado en los dos últimos meses.

La SEOM ha colaborado en la presentación de la primera Asociación de Pacientes y Afectados por Cáncer de 
Pulmón (AEACaP) que se celebró el 8 de julio en Valencia, junto con el apoyo de  la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana y el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). La celebración en Madrid en 2007 del 
XI Congreso Nacional SEOM ha motivado que el Área de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid haya 
otorgado el título de “Embajador de Madrid” al Dr. Alfredo Carrato (presidente SEOM 2005-2007). 

La sección de entrevista en este número es doble. Entrevistamos al Dr. Javier Cassinello, presidente de la So-
ciedad de Oncología de Castilla La Mancha (SOCAM) y al Dr. César Rodríguez, miembro de Junta Directiva 
de SEOM. 

En cuanto a publicaciones destacamos el nuevo libro en la editorial Planeta del Dr. José Ramón Germà (presi-
dente SEOM 1997-1999): “Cáncer: El fin de un mito”, un libro que acerca al público lo importante que es el 
diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado para cada tipo de cáncer, así como las investigaciones y los ha-
llazgos médicos más recientes que permiten hacer frente al cáncer con más optimismo y esperanza de curación.  
Reseñamos también otras publicaciones oncológicas: “El Dolor en el Sistema Sanitario” de FUINSA, “¿Qué es la 
Leucemia Mieloide Crónica?” de AEAL y “Aspectos Médicos y Jurídicos del Dolor, la Enfermedad Terminal y la 
Eutanasia” de la Fundación Lilly.
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Un cordial saludo,

Ramon Colomer
Presidente de la SEOM 2007 - 2009


