
Noticias

11

Cristina Grávalos,
se incorpora a la Secretaría Científica de SEOM

Desde 2007, la Secretaría Científica es-
taba formada por la Dra. María López, 

oncóloga médico del Hospital Universitario Ramón y Ca-
jal de Madrid, que continua con el cargo, pero debido al 
gran volumen de proyectos y trabajos que gestiona SEOM 
ha sido necesaria la incorporación de otra socia. Desde 
febrero de 2010, la Dra. Cristina Grávalos, oncóloga mé-
dico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, 
se ha incorporado a la Secretaría Científica de SEOM. 

Entre las funciones más representativas de la Secretaría 
Científica de SEOM se encuentran la redacción de artícu-

los científicos y asesoramiento en  contenidos científicos 
de los Boletines de la SEOM, supervisión de publicacio-
nes y de noticias aparecidas en los medios de comunica-
ción relativas a la oncología médica y a la SEOM,  soporte 
a los Grupos de Trabajo (gestión de protocolos, gestión 
de bases de datos, tratamiento confidencial de los datos), 
realización de informes científicos a petición de la Junta 
Directiva y la Presidencia, atención a determinados me-
dios de comunicación y a los requerimientos de pacientes 
y familiares sobre algún tema científico solicitado y de 
actualidad y representación de la SEOM donde la Junta 
Directiva estime oportuno.

La SEOM está editando unas Guías Clínicas para aportar 
recomendaciones en el manejo de los diferentes tipos de 
cáncer y de este modo guiar a los oncólogos médicos es-
pañoles en la toma de decisiones, con la selección de las 
opciones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas para 
abordar un caso clínico específico. 

En mayo de 2009 se publi-
có la primera guía clínica: 
guía SEOM de cáncer de 
pulmón no microcítico, 
ahora en el número de 
enero de 2010 de la revis-
ta Clinical & Translational 
Oncology que publica 
mensualmente FESEO (Fe- 
deración de Sociedades 
Españolas de Oncología) 
se ha publicado una nue-
va guía clínica SEOM. Se 
trata de la Guía SEOM 
de cáncer de pulmón mi-
crocítico. 

Estas guías clínicas también pueden ser consultadas, tan-
to en inglés como en español, desde la web de SEOM, 
con acceso restringido al socio, en la sección de Socios 
y profesionales sanitarios > formación y recursos > guías 
clínicas. 

Guía SEOM
de cáncer de pulmón 

microcítico

Fallece el 
Presidente de 
Europacolon, 
Ángel Gracia

El pasado 26 de diciembre de 2009 falleció en Za-
ragoza Ángel Gracia, presidente de Europacolon Es-
paña, primera asociación de pacientes con cáncer 
colorrectal en España. Fundada en 2006 siempre ha 
estado presidida por este maño nacido en 1941 y que 
fue diagnosticado en 2002 de cáncer de colon. Desde 
entonces ha hecho de Europacolon España una aso-
ciación cercana a sus asociados, a la prensa y a la 
sociedad en general.

Desde SEOM nos unimos al dolor de su familia y ami-
gos y lamentamos enormemente su pérdida. 

Descanse en paz. 
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Con motivo del Día Mundial del 
Cáncer, el doctor Emilio Alba, 
presidente de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM), 
ha participado en dos encuentros 
digitales, uno en Diario Médico 
y otro en El Mundo. Desde estos 
chats al que el internauta envía 
preguntas en relación al cáncer o 
la oncología médica, el Dr. Alba 
dio respuesta a todas las dudas 
que le surgen a la población.

Por otra parte, la Dra. Pilar Ga-
rrido, miembro de Junta Direc-
tiva de SEOM y jefe de Sección 
del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, participó en otro encuen-
tro digital organizado por la ca-
dena Cope.

12

Encuentros digitales en el 
Día Mundial del Cáncer
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Del 17 al 19 de febrero de 2010 se celebró en Ma-
drid el II Congreso Internacional MD Anderson sobre 
Cáncer Ginecológico bajo la coordinación científica 
entre otros del Dr. Antonio González Martín, jefe del 
Servicio de Oncología Médica del MD Anderson In-
ternacional España.

Esta reunión acogió a los mejores especialistas de 
los Departamentos de Ginecología Oncológica de 
The University of Texas MD Anderson Cancer Cen-
ter (Houston), de MD Anderson Internacional España 
(Madrid) y del Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen-
ter  de Nueva York.

Este Congreso se inauguró con un simposio sobre la 
puesta al día en las vacunas del Virus del Papiloma 
Humano (VPH) y el cribado del cáncer de cuello de 
útero. Otro de los objetivos de esta reunión ha sido 
el de explicar cómo preservar la fertilidad en pacien-
tes con cáncer ginecológico, al tiempo que se trata el 
tumor, lo que supone un importante paso adelante. 
Por último, se expusieron los últimos protocolos de 
quimioterapia y los nuevos fármacos de los que se dis-
pone para el tratamiento del cáncer ginecológico, así 
como las nuevas técnicas quirúrgicas. 

 
 Congreso Internacional 

MD Anderson sobre 
Cáncer Ginecológico

IIII

El pasado 21 de enero de 2010 se celebró en Ma-
drid una reunión científica que llevó por título 
“Conclusiones del 32º San Antonio Breast Cancer 
Symposium” bajo la coordinación científica de los 
doctores Miguel Martín, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid y Ana Lluch, jefe del Servicio 
de Hematología y Oncología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.

Esta reunión resumió las presentaciones más im-
portantes expuestas en el congreso que se celebra 
anualmente en San An-
tonio y que está centra-
do en cáncer de mama. 
El Simposio estuvo es-
tructurado en tres blo-
ques, uno sobre onco-
logía traslacional, otro 
sobre tratamiento pre-
coz y un último sobre 
enfermedad avanzada.

Esta reunión ha conta-
do con los auspicios de 
GEICAM y SEOM. 

Conclusiones del 
32º San Antonio Breast 

Cancer Symposium

Silvia Jiménez Esteban, hija de una paciente 
con cáncer de mama fallecida, ha donado  a 
SEOM 1.000 euros para investigación contra 
el cáncer.

Desde SEOM le agradecemos esta aportación 
filantrópica que será destinada a una beca de 
investigación en esta patología oncólogica.

Un particular dona 

1.000 euros 

para investigación
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La SEOM y las asociaciones de pa-
cientes oncológicos celebraron una 
rueda de prensa para conmemorar el 
Día Mundial del Cáncer que se cele-
bra anualmente el 4 de febrero.

En este año 2010, por primera vez se 
organizó una rueda de prensa on-line 
que se emitió a través de internet, por 
medio de la plataforma de SEOM TV, 
y a la que los periodistas se podían 
conectar en directo desde su ordena-
dor con un simple clic para visualizar 
la rueda de prensa completa que se 
alargó más de una hora. 

En la rueda de prensa se quiso presen-
tar el objetivo común que tiene SEOM 
y las Asociaciones de pacientes: imple-
mentar la atención multidisciplinar de 
los pacientes con cáncer en todos los 
hospitales españoles. Este objetivo se 

quiere conseguir trabajando conjunta-
mente con el Ministerio de Sanidad y 
Política Social, a través de la Estrategia 
Nacional de Cáncer. En este contexto 
es fundamental que todos los pacien-
tes con cáncer sean evaluados y tra-
tados 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 consen-
suar la mejor decisión terapéutica para 
cada paciente. 

En la presentación intervinieron el      
Dr. Emilio Alba, presidente SEOM y 
jefe de Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Victoria de Málaga, el Dr. 
Josep Mª Borràs, coordinador de la Es-
trategia Nacional contra el Cáncer del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) que 
no pudo estar presente, pero nos dejó 
grabado su testimonio que se emitió 
en directo, Bernard Gaspar, presiden-
te de AEACaP (Asociación Española 
de Afectados por Cáncer de Pulmón), 
Begoña Barragán, presidenta de AEAL 
(Asociación Española de Afectados 
por Linfomas, Mielomas y Leucemias), 
Carlos Hué, presidente en funciones 
de europacolon España, Mª Antonia 
Gimón, presidenta de FECMA (Federa-
ción Española de Cáncer de Mama) y 
el Dr. Albert Jovell, director de la Uni-
versidad de los Pacientes.

Día Mundial del Cáncer 2010Día Mundial del Cáncer 2010

Que todos los pacientes 
con cáncer sean evaluados 

y tratados por un 
comité multidisciplinar de 

tumores desde el 
diagnóstico hasta el 

tratamiento

Fe de erratas
En el Boletín SEOM nº 65 de noviembre-diciembre de 2009, se le hacía una entrevista al 
Dr. Pablo Borrega, miembro de Junta Directiva de SEOM 2009-13, como presidente de la 
SOCAEX (Sociedad de Cancerología de Extremadura). Hubo un error al indicar su jefatura 
de Servicio. El Dr. Pablo Borrega es jefe de la Unidad de Oncología Médica del Hospital  
San Pedro de Alcántara de Cáceres.
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El Dr. Carlos Camps,
recibe la Beca Roche en Onco-Hematología 2009

Desde SEOM nuestra más sincera enhorabuena

El Dr. Carlos Camps Herrero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Valencia, ha resultado premiado con la Beca Roche en Onco-Hematología 
2009 dotada con 76.000 euros, un galardón que reconoce al mejor trabajo en el campo de 
la Oncología Médica Traslacional con aplicación en la práctica clínica. El proyecto ganador 
ha sido el estudio “Uso de secuenciación masiva para la detección de perfiles de expresión 
de micromas en cáncer de pulmón no microcítico: búsqueda de nuevos biomarcadores”. El 
jurado estuvo integrado por reconocidos expertos como los doctores José Baselga, Ramon Co-
lomer, Eduardo Díaz-Rubio, Jesús San Miguel y Rafael Rosell.

La Estrategia en Cáncer del SNS pro-
pone la atención multidisciplinar 
como parámetro de calidad y como 
eje del modelo organizativo de la 
atención oncológica. Los pacien-
tes diagnosticados de cáncer tienen 
que ser tratados en el marco de un 
equipo multidisciplinar e integra-
do, y con un profesional que actúe 
como referente para el paciente, así 
lo reconoció el Dr. Josep Borràs y en 
esa línea está trabajando la SEOM, 
con el apoyo de las asociaciones de 
pacientes.

“Nuestros homólogos en Europa y en 
EEUU – declaró el Dr. Emilio Alba- a 
pesar de la variabilidad de los dife-
rentes sistemas sanitarios así lo están 
haciendo. La Sociedad Americana de 
Oncología Médica (ASCO) y la So-

ciedad Europea de Oncología Médi-
ca (ESMO) establecen como uno de 
los diez objetivos comunes que el 
tratamiento óptimo del cáncer debe 
estar provisto de un equipo multidis-
ciplinar compuesto por oncólogos 
médicos, cirujanos, oncólogos radio-
terapeutas y expertos en atención pa-
liativa, así como enfermeras oncoló-
gicas y trabajadores sociales”.

Por otra parte, el Dr. Emilio Alba 
presentó las últimas cifras del cán-
cer en España, un documento que 
unifica las diferentes fuentes de 
consulta existentes para conocer las 
cifras de prevalencia, supervivencia 
y mortalidad del cáncer en Espa-
ña. Además la SEOM ha realizado 
una estimación de la incidencia del 
cáncer para el año 2015 en base a 

la estimación de la población espa-
ñola del INE (Instituto Nacional de 
Estadística) para ese año. Esta infor-
mación está publicada en la web de 
SEOM (en sala de prensa) y en las 
páginas centrales de este Boletín.

Al finalizar las intervenciones de to-
dos los ponentes se abrió un turno de 
preguntas, que moderó el Dr. Emilio 
Alba, en donde se dio respuesta a to-
das las cuestiones que llegaron de los 
periodistas vía mail.

Día Mundial del Cáncer 2010

Si quiere ver la rueda de 
prensa completa puede hacerlo 
en www.seom.tv o a través del 

visor de video que está 
instalado en la home de 

www.seom.org 
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Del 10 al 12 de febrero de 2010 se cele-
bró en Madrid el XII Simposio de Revisio-
nes en Cáncer “tratamiento médico del 
cáncer en el año 2010” coordinado cien-
tíficamente por el Prof. Eduardo Díaz-Ru-
bio, jefe de Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Universitario Clínico San 
Carlos de Madrid.

Este encuentro tuvo como objetivo “es-
tablecer un foro de discusión para la on-
cología médica sobre el estado del arte 
del tratamiento médico de los tumores 
sólidos, tanto en la enfermedad avanza-
da como en el tratamiento complemen-
tario a la cirugía, así como el tratamiento 
de soporte” además de “discutir los retos 
más importantes para el futuro del tratamiento de los 
tumores sólidos en base a la oncofarmacogenómica y la 
oncofarmacogenética, así como hacer propuestas de los 
ensayos clínicos que deberían llevarse a cabo” explicó 
el Profesor Díaz-Rubio.

El programa científico estuvo organizado en sesiones 
para analizar los distintos tumores más importantes y 
conceptos terapéuticos de amplio espectro. En todas 
ellas se expusieron los resultados y avances produci-
dos en el último año, con diferentes actualizaciones en 
todos los casos. Por eso es importante, como analizó 
el Prof. Díaz Rubio, “hacer un análisis de la eficacia 

y de la seguridad de la utilización de 
la quimioterapia, la hormonoterapia y 
los nuevos fármacos basados en dianas 
moleculares en los diferentes tumores”. 
Además, se analizó el impacto que los 
tratamientos médicos tienen sobre la ca-
lidad de vida del paciente, y se enfocó 
el tratamiento de los síntomas adecua-
damente.

Este simposio tuvo como finalidad “revi-
sar y actualizar los conocimientos y resul-
tados de los distintos protocolos terapéu-
ticos, marcando con claridad la frontera 
de lo que puede considerarse asistencia 
estándar y la investigación clínica”, aña-
dió el Profesor. En él, se discutieron los 

retos más importantes con el objetivo de “llevar a cabo 
una formación orientada hacia el enfoque integral de la 
enfermedad cancerosa y del paciente”.

“Revisiones en Cáncer” ha sido un lugar de presentación 
de datos, de discusión y comunicación, donde las rela-
ciones humanas son muy importantes y alrededor de esta 
reunión  se produjeron muchos encuentros paralelos de 
grupos cooperativos, diseño y revisión de protocolos y de 
otras iniciativas.

Este Simposio ha contado con los auspicios de ASEICA, 
UCM, RTICC, FESEO y SEOM.
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Simposio de 
Revisiones en CáncerXII

Del 1 al 4 de febrero de 2010 se celebró en El Escorial (Madrid) bajo la 
coordinación científica del Dr. Gumersindo Pérez Manga un curso de for-
mación sobre hormonoterapia.

En el curso se vieron aspectos de biología como la estructura y función del 
sistema endocrino y el mecanismo de acción de hormonas esteroideas. Se 
revisaron los mecanismos de acción farmacológica, toxicidad y coste de 
los antiestrógenos, antiandrógenos, inhibidores de la aromatasa, análogos 
de la LH-RH y otras hormonas. En todas las jornadas se expusieron con-
troversias de casos clínicos y una discusión final sobre ellas. También se 
abordaron ponencias sobre otros tumores que pueden ser tratados con hor-
monoterapia, la importancia de la investigación clínica en cáncer, nuevas 
dianas terapéuticas y nociones básicas sobre consejo genético.

Estas jornadas han contado con el auspicio de SEOM.

Curso sobre Hormonoterapia en OncologíaCurso sobre Hormonoterapia en OncologíaXIII XIII 
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Noticias 
En el número de febrero de 2010 de la revista 
Annals of Oncology - revista oficial de la So-
ciedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 
- la SEOM ha publicado un editorial sobre la 
posición de la Sociedad ante el tratamiento 
de los fármacos orales. Este artículo científico 
lleva como primer autor al Dr. Ramon Colo-
mer, presidente de SEOM 2007-2009.

Actualmente existen 110 medicamentos 
contra el cáncer de los cuales 20 son fár-
macos orales, pero esta proporción se va a 
incrementar. A día de hoy de los 861 agen-
tes antitumorales que se están desarrollan-
do tres cuartas partes serán fármacos orales. 
Se trata de terapias dirigidas contra dianas 
moleculares que se pueden administrar so-
las pero que están demostrado que ofrecen 
una mejor respuesta si se hacen en com-
binación con otros tratamientos, especial-
mente con quimioterapia.

El Dr. Emilio Alba, actual presidente de 
SEOM, ha comentado al respecto que “el 
tratamiento del cáncer implica una respon-
sabilidad global que va más allá de la pres-
cripción de un solo medicamento. Cualquier 
terapia contra el cáncer requiere un manejo 
cauto y seguro por parte de un especialista 
con experiencia y bien formado”. 

El oncólogo médico por su formación y am-
plia experiencia es el profesional más ade-
cuado para elegir el mejor tratamiento, ya 
sea como monoterapia o en combinación 
con otros anticancerígenos orales o intrave-
nosos, en función de la situación del pacien-
te 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 inter-
vienen de alguna manera en el tratamiento 
y control del paciente oncológico. Además 
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, según el Dr. Alba “nuestro de-
ber es garantizar la seguridad de los pacien-
tes y los tratamientos más actuales y efica-
ces. También es nuestra responsabilidad que 
los profesionales que tratan el cáncer tengan 
una formación óptima y puesta al día y con 
este editorial hemos querido poner de mani-
fiesto esta idea”.

SEOM publica 
un editorial 
en la revista 
Annals of Oncology
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La SEOM en colaboración con MSD le invita a participar en un programa de formación on-line con un formato innova-
dor: los eDebates en Oncologia, a través del portal Univadis Oncologia (www.univadis.es/welcome). 

Expertos de reconocido prestigio imparten una ponencia por medio de una video-conferencia on-line abordando asun-
tos novedosos, controvertidos y prácticos en Oncología Médica. Este programa permite cómodamente, desde la consul-
ta o desde casa, poder asistir en directo a una ponencia en un área determinada y posteriormente compartir información 
y resolver dudas con los colegas y el ponente que haya ingresado en la video-conferencia.

En 2010 se han programado un total de 15 video-conferencias y todas ellas contarán con la acreditación docente del 
Sistema Nacional de Salud.

Ya está abierto el plazo de inscripción para los siguientes e-debates:

18

Noticias

e-debates SEOM-MSD 

Para el buen funcionamiento del programa, se ha limitado el número de plazas a 20, siendo asignadas por riguroso 
orden de inscripción.

Le invitamos a participar 
en el programa, 

seleccionando la actividad 
en su área personalizada 

para Oncología de 
www.univadis.es o 

llamando al teléfono 
gratuito 900 850 555 

de univadis®.

14 de abril. - Josefina Cruz Jurado.

Integración de las nuevas aproximaciones en el tratamiento de sarcoma. 

10 de marzo. - Jesús García-Foncillas.

Factores predictivos de respuesta a los nuevos fármacos.

07 de abril. - Juan Miguel Gil.
Líneas de investigación clínica en glioblastoma multiforme: 
target therapies – nuevas combinaciones.

24 de marzo. - Antonio Llombart.

Perfiles moleculares en cáncer de mama.
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