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La SEOM ha sido reconocida como una de las 10 me-
jores sociedades científicas de España en 2009 por Sa-
nitaria 2000.

Sanitaria 2000 es un grupo editorial que tiene entre sus 
publicaciones a Redacción Médica, periódico digital di-
rigido al mundo sanitario, médicos, farmacéuticos, la-
boratorios, políticos sanitarios..., con una difusión diaria 
de la actualidad de 80.000 ejemplares. Redacción Mé-
dica realiza cada mes una encuesta entre sus lectores, 
llamada “Top 10”, en la que se les plantea la elección 
de la opción más destacada de un determinado ámbito 
sanitario entre una decena que se les ofrecen.

De entre los 10 finalistas a la mejor sociedad científica, 
los lectores de Redacción Médica eligieron una. En esta 
ocasión la ganadora fue la Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria (Semergen), que preside el  
Dr. Julio Zarco. Y la tercera posición fue para la SEOM.

Los lectores han valorado, entre otras cosas, que ha 
sido la primera sociedad científica que ha puesto en 
marcha una plataforma web televisiva, SEOM TV, un 
nuevo canal informativo donde difundir información 
completa, veraz, accesible y rigurosa de cáncer.

Noticias

Diario Médico y Correo Farmacéutico han 
valorado las mejores webs de 2009 de 
aquellas instituciones, empresas o co-
lectivos que trabajan en el desarrollo 
de la comunicación en Internet. La web 

www.seom.tv, la televisión IP de la Socie-
dad Española de Oncología Médica (SEOM), 

ha sido elegida 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. Su eminente carácter innovador le 
ha hecho merecedora de este premio.

SEOM TV Premiada con 
Los Favoritos en la Red 2009

SEOM, reconocida por 
Redacción Médica entre las 

sociedades científicas más destacadas
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De izqda. a dcha. los doctores Benjamín Abarca, 
presidente de SEMG,  Julio Zarco, presidente deSemergen y 
Ramon Colomer.

Madrid, se celebró la II Edición del Programa 
de Embajadores y Noche de Reconocimiento or-
ganizado por el Ayuntamiento de Madrid (Madrid Con-
vention Bureau).

El Programa de Embajadores se trata de una distinción a 
personalidades que, por su posición o estatus profesional, 
han colaborado en la celebración de congresos en la ciu-
dad de Madrid. Para reconocer públicamente esta labor se 
ha celebrado la Noche de Reconocimiento para agradecer 
y premiar a estas personalidades.

El Prof. Alfredo Carrato, presidente de SEOM 2007 - 2009 y 
jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal de Madrid, celebró el XI CONGRESO 
NACIONAL SEOM en Madrid y desde el Área de Economía 
y Empleo del Ayuntamiento madrileño se le ha reconocido 
su labor desinteresada y de gran importancia para esta ciu-
dad proponiéndole como “Embajador de Madrid”.

El Prof. Alfredo Carrato,
embajador de Madrid

¡Felicidades!

El pasado 9 de julio en los 
emblemáticos Jardines de 
Cecilio Rodríguez en el 
parque del Buen Retiro de 
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La SEOM ha colaborado en la pre-
sentación de la primera Asociación 
de Pacientes y Afectados por Cán-
cer de Pulmón (AEACap) que tiene 
por objetivo dar apoyo a pacientes y 
afectados, potenciar la investigación 
y concienciar a la sociedad sobre la 
enfermedad.

La AEACaP quiere dar apoyo psico-
lógico y humano, asesoramiento y 
orientación médica a los afectados 
que lo soliciten, potenciar la investi-
gación en cáncer de pulmón, y la am-
pliación y defensa de los derechos de 
los pacientes con esta enfermedad. 

En la presentación, quedó patente la 
importancia de la existencia de una 
Asociación como AEACaP, la prime-
ra de sus características en España, 
así como el apoyo a la misma de la 
Conselleria de Sanitat de la Gene-
ralitat Valenciana, la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) 
y el Grupo Español de Cáncer de 
Pulmón (GECP).  

Aunque existen otras asociaciones de 
apoyo a personas con cáncer, en pa-
labras del presidente de AEACaP, Ber-
nard Gaspar, “puesto que cada tipo 
de cáncer, así como su pronóstico y 
tratamiento, es distinto, tanto la ayu-
da a pacientes y afectados de cáncer 
de pulmón, como la concienciación 
social sobre la enfermedad, deben ser 
específicas”. En España se diagnosti-
can unos 20.000 casos de cáncer de 
pulmón cada año que representan el 
12% de todos los cánceres y su factor 
de riesgo principal es el tabaco. Se-
gún la doctora Dolores Isla, portavoz 
de SEOM, “se trata del segundo tumor 
más frecuente en España, sólo por de-
trás del colorrectal. Su mortalidad en 
nuestro país es la más elevada de to-
dos los cánceres, representa el 20%, 
es superior a la suma de las muer-
tes producidas por cáncer de mama, 
próstata y colon”.

Sin duda, junto con la investigación 
y la prevención para luchar frente a 
la enfermedad, es fundamental que 

Se presenta 
la primera 
Asociación 
de España de 
Pacientes y 
Afectados por 
Cáncer de 
Pulmón 
(AEACap)



13

Noticias 

de cáncer de pulmón no microcítico en

se constituyan plataformas de apo-
yo a los pacientes. En este sentido, el 
doctor Bartomeu Massuti, jefe de Ser-
vicio de Oncología Médica del Hos-
pital General Universitario de Alican-
te y secretario de GECP, explicó que 
“cualquier iniciativa que suponga un 
avance en la superación de la enfer-
medad es muy positiva, ya sea desde 
el ámbito social, como las asociacio-
nes de enfermos, como desde el ám-
bito médico y científico”. Asimismo, 
el doctor Massuti añadió que “como 
profesionales sanitarios enfrentados 
diariamente al cáncer de pulmón de-
bemos reconocer que la estrategia sa-
nitaria más razonable y eficiente fren-
te a esta enfermedad es la prevención 
primaria. Es decir: abandonar o evitar 
el consumo de tabaco”.

Actividades dirigidas a 
los afectados

Para conseguir sus objetivos, según 

Marina C. Sangonzalo, psicóloga y 
asesora de la junta directiva de la Aso-
ciación, AEACaP lleva a cabo diferen-
tes actividades, como cursos informa-
tivos, jornadas de prevención, cam-
pañas de sensibilización y concien-
ciación, jornadas sobre los derechos 
de los afectados, talleres anti-tabaco, 
asistencia psicológica, asesoramiento 
jurídico, etc. Por su experiencia como 
psicóloga y por el trabajo desempe-
ñado en la Asociación, para Mari-
na Sangonzalo, “tenemos delante de 
nosotros una dura realidad, pero ello 
lejos de abatirnos nos anima a seguir 
para que se avance en el diagnóstico 
de este tipo de cáncer y se investigue 
para mejorar la calidad de vida del 
paciente. Acompañar a los afectados, 
apoyarles en su lucha, hacerles sentir 
que no están solos, constituyen objeti-
vos al más alto nivel en AEACaP”.

Al contrario que en otros tipos de cán-
cer -añadió Marina C. Sangonzalo- “la 

sociedad no conoce casi nada sobre 
el cáncer de pulmón, por lo que una 
forma de dar apoyo a los pacientes y 
a las personas que les rodean es ofre-
cer información sobre la enfermedad, 
siempre con supervisión y aseso-
ramiento de los profesionales de la 
Oncología. Queremos eliminar ba-
rreras y superar miedos, fomentar 
un diálogo fluido entre pacientes y 
profesionales de la salud. Así, una 
parte importante de la labor infor-
mativa para AEACaP es trasladar esa 
información a la población general 
y poner de manifiesto que la enfer-
medad y su prevención debe ser una 
prioridad de primer orden para las 
autoridades sanitarias”. 

Las personas interesadas en contac-
tar con AEACaP pueden obtener más 
información en la línea de atención 
telefónica 902 001 803 - 960 708 
610 y la página web de la Asociación 
www.aeacap.org.

En el número de mayo de 2009 de la revista 
científica Clinical & Translational Oncology  
(CTO) que publica mensualmente la Federa-
ción de Sociedades Españolas de Oncología 
(FESEO) se ha publicado la Guía SEOM de 
cáncer de pulmón no microcítico.

Esta guía aporta recomendaciones en el 
manejo de un cáncer de pulmón no micro-
cítico y de este modo guiar a los expertos 
en oncología médica en la toma de deci-
siones, con la selección de las opciones 
diagnósticas y terapéuticas más adecuadas 
para abordar el caso clínico específico. 

Esta Guía SEOM de cáncer de pulmón no 
microcítico también se puede consultar en la 
web de la SEOM, con acceso restringido a so-
cios, en la sección de Socios y Profesionales 
> Formación y Recursos > Guías Clínicas.

Se publica la Guía SEOM CTO
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El Clinical and Translational Onco-
logy (CTO) publica en su número de 
julio un artículo científico del Con-
senso SEOM sobre el Manejo de Fac-
tores de Crecimiento publicado en 
2006 y que se realizó gracias a la co-
laboración de Amgen.

La neutropenia es una complicación 
común de la quimioterapia oncológi-

ca. Los factores estimulantes de colo-
nias (CSF en sus siglas en inglés) de-
ben ser usados para evitar las com-
plicaciones de la neutropenia asocia-
da. Por esta razón, la SEOM en 2006 
creó un Grupo de Trabajo para estu-
diar las complicaciones de la neutro-
penia y elaboraron una serie de reco-
mendaciones que ahora se publican 
en el artículo.

El 26 de junio se celebró en el Auditorio del Hospital 
Quirón una jornada sobre avances en el diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer de ovario bajo la coordinación cien-
tífica de la Unidad de Tumores Ginecológicos del mismo 
Centro hospitalario y concretamente, del Dr. Ramón Pé-
rez Carrión, jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Quirón de Madrid.

En esta reunión científica se ha querido actualizar y dis-
cutir el abordaje del cáncer de ovario desde una pers-
pectiva multidisciplinar, esencialmente compuesta de 
oncólogos médicos y ginecólogos.

El carcinoma de ovario representa un tumor sobre el que 
hay mucho que aprender como en el valor de los proce-
dimientos estándares y los nuevos avances científicos que 
se han incorporado en el tratamiento de esta patología on-
cológica. En esta reunión científica, que abarcó tres mesas 
redondas, se cubrieron los tópicos concernientes al diag-
nóstico, la biología y el tratamiento de dicho tumor y se 
contó con excelentes expertos lo que supuso un alto nivel. 
Entre ellos destacaron los doctores Lucía González Cortijo, 
Antonio González Martín, Ana Oaknin y Andrés Poveda.

Este curso contó con el apoyo de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM).

El 3 de julio en Barcelona y el 10 de julio en Madrid, 
se celebraron las IX Jornadas de Revisión de ASCO bajo 
la coordinación científica de los doctores Joan Carles     
Galcerán, del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
General Vall d´Hebrón de Barcelona y Manuel Dómine, 
del Servicio de Oncología Médica de la Fundación Jimé-
nez Díaz de Madrid. 

El Congreso de la Sociedad Americana de Oncología 
(ASCO) es la reunión más importante en Oncología a ni-
vel mundial. En tan sólo tres días se presentan un gran 
número de trabajos siendo imposible asistir a todas las 
comunicaciones. Por ello, este curso ha estado dirigido 
fundamentalmente a residentes o personal de Oncología 
que o bien no pudieron acudir a la reunión americana 
o bien, a pesar de asistir a la misma, no pudieron cubrir 
todas las presentaciones. 

En esta novena edición, se han revisado las patologías on-
cológicas más prevalente como son linfomas, mama, di-
gestivo colorrectal y no colorrectal, genitourinario, misce-
lánea, pulmón, etc. El programa estuvo dividido esencial-
mente en tres sesiones; cada una de ellas compuesta de 
diferentes presentaciones con una discusión final. 

Estas jornadas han contado con el auspicio de la SEOM.

Jornada 
sobre 
Avances en 
el diagnóstico 
y tratamiento 
del cáncer 
de ovario

IX 
Jornadas 
de Revisión 
de ASCO

CTO publica en su número  de julio 
el Consenso SEOM sobre el Manejo de
Factores de Crecimiento
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Cada año se diagnostican en Espa-
ña unos 4.000 nuevos casos de pa-
cientes con cáncer renal, una en-
fermedad por la que fallecen cerca 
de 2.000 personas anualmente en 
nuestro país. La forma más común 
de aparición de estos tumores ma-
lignos es el carcinoma de células 
renales (CCR), que ocupa el noveno 
lugar entre las neoplasias más fre-
cuentes y que representa el 85% del 
total de tumores renales diagnosti-
cados en Europa. 

Para hablar sobre estos tumores y 
de las posibilidades terapéuticas 
disponibles en estos momentos, 
unos 50 oncólogos de toda España 
se han reunido en Los Ángeles de 
San Rafael (Segovia), del 10 al 13 
de julio, en el I Curso sobre Avan-
ces en el tratamiento del cáncer re-
nal, patrocinado por Wyeth y aus-
piciado por la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) y el 
Grupo Español de Tratamiento de 
Tumores Urológicos (SOGUG). En 
él han repasado los conocimientos 
científicos y los recursos farmaco-
lógicos con que cuentan estos es-
pecialistas en la actualidad para ha-
cer una puesta al día.

Los avances en el campo del CCR 
han sido más que notables en los 

últimos tiempos. Tal es así que, en 
apenas cinco años, el cáncer renal 
ha pasado de ser una enfermedad 
para la que apenas había tratamien-
tos, y los pocos que existían eran 
poco eficaces y muy tóxicos, a ser 
una patología con novedades tera-
péuticas muy notables, que han ser-
vido para aumentar la supervivencia 
de estos pacientes. 

El arsenal terapéutico disponible en 
estos momentos ha crecido tanto 
que las líneas de investigación ac-
tuales no sólo persiguen descubrir 
nuevos medicamentos, sino que 
también van encaminadas a descu-
brir factores predictivos que sirvan 
para determinar qué producto fun-
cionará con qué paciente. Según el 
doctor Ignacio Durán, coordinador 
del Programa de Tumores Genitouri-
narios y codirector de la Unidad de 
Desarrollo de Nuevos Fármacos del 
Centro Integral Oncológico Clara 
Campal (CIOCC), y uno de los coor-

dinadores del curso, “en la actuali-
dad hay diferentes líneas de investi-
gación, centradas fundamentalmen-
te en la búsqueda de factores que 
predigan la respuesta a los diferen-
tes fármacos empleados en el trata-
miento del CCR. Así, proteínas como 
la S6, mTOR, AKT y PTEN podrían 
predecir la respuesta a los inhibido-
res de la mTOR; factores séricos de 
algunas citoquinas como TNF-alfa 
y MMP9 podrían servir para cono-
cer la respuesta a los inhibidores ti-
rosin quinasa; o análisis genómicos 
del gen CA9 serían valores predic-
tores de respuesta a la interleucina 
2. Además, otros marcadores como 
el HIF1Alfa están siendo evaluados 
y se están realizando análisis gené-
ticos en busca de mutaciones que 
sirvan para seleccionar a aquellos 
pacientes que con mayor probabi-
lidad se beneficiarán de uno u otro 
tratamiento”.   

Tratamientos “casi personalizados”

Estos factores predictivos interesan 
porque la supervivencia actual a cin-
co años en el CCR se calcula que ron-
da el 60%. Se considera que, si hay 
capacidad de dar con el tratamiento 
adecuado a cada paciente gracias a 
alguno de todos estos factores, esta 
cifra se podría incrementar.

I Curso 
Avances 
en el 
tratamiento 
del cáncer 
renal

De izda. a dcha. 
los doctores 

Ignacio Durán, 
Luis Paz Ares y 

Miguel Ángel Climent

Cada año 
se diagnostican 
en España unos 

4.000 nuevos casos 
de pacientes con 

cáncer renal
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Del 24 al 26 de junio de 2009 se ce-
lebró en Madrid la VIII Conferencia de 
Cáncer de Mama bajo la coordinación 

del Dr. Hernán Cortés-Funes, jefe de 
Servicio de Oncología del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre de Madrid.

Ya se ha hecho público el número de 
plazas MIR convocadas para todas las 
especialidades de Medicina propuestas 
para la convocatoria 2009/2010.

En esta ocasión, tanto el Consejo Na-
cional de Especialidades en Ciencias 
de la Salud (CNECS) como las Co-
munidades Autónomas (CC.AA.) han          
coincidido en el número de plazas 
MIR de la especialidad Oncología Mé-
dica para el 2009/10.

Las plazas propuestas para esta espe-
cialidad médica ascienden a 114. 

ESPECIALIDAD
Plazas 

acreditadas 
2009/10

Plazas 
adjudicadas
C. de RRHH 

2008/09

Plazas 
propuestas

CCAA 
009/10

Plazas 
propuestas

CNECS 
2009/10

Alergología 69 58 63 30
Análisis Clínicos 119 90 95 119
Anatomía Patológica 96 88 89 60
Anestesiología y Reanimación 346 337 340 343
Angiología y Cirugía Vascular 38 38 37 37
Aparato Digestivo 155 146 152 154
Bioquímica Clínica 89 59 64 50
Cardiología 159 153 158 159
Cirugía Cardiovascular 31 29 25 15
Cirugía Gral. y del A. Digestivo 209 194 199 60
Cirugía Oral y Maxilofacial 35 30 34 32
Cirugía Ortopédica y Traumatología 225 213 225 224
Cirugía Pediátrica 28 22 26 7
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 39 36 38 34
Cirugía Torácica 35 24 26 0
Dermatología Médico-Quirúrgica y V. 82 74 75 78
Endogrinología y Nutrición 74 68 74 72
Farmacología Clínica 28 25 25 28
Geriatría 67 58 63 66
Hematología y Hemoterapia 128 121 124 125
Inmunología 34 29 31 32
Medicina del Trabajo 178 135 119 178
Medicina Familiar y Comunitaria 2.181 1.892 1.879 2.256
Medicina Física y Rehabilitación 102 98 102 101
Medicina Intensiva 168 161 167 167
Medicina Interna 344 324 337 259
Medicina Nuclear 56 47 49 47
Medicina Preventiva 102 87 89 101
Microbiología y Parasitología 98 82 86 80
Nefrología 99 96 96 98
Neumología 120 110 116 90
Neurocirugía 50 47 45 22
Neurofisiología Clínica 54 51 48 54
Neurología 126 117 123 118
Obstetricia y Ginecología 280 260 274 271
Oftalmología 184 166 174 120
Oncología Médica 114 106 114 114
Oncología Radioterápica 61 50 60 40
Otorrinolaringología 87 82 83 64
Pediatría 413 395 413 403
Psiquiatría 249 237 247 249
Radiodiagnóstico 233 221 227 235
Reumatología 52 48 50 52
Urología 97 93 94 75
Otras especialidades no médicas 350 314 328 307

TOTALES 7.884 7.111 7.282 7.226

Convocadas 
114 plazas 

provisionales 
para 

Oncología 
Médica

Madrid Breast 
Cancer Conference VIII

Noticias


