
Me complace constatar que hemos finalizado el 2010 con varios objetivos cumplidos. Hace un año os resumía en 
la entrevista central del boletín los ejes básicos de actuación que con la Junta Directiva teníamos previsto desarrollar 
y los hemos alcanzado. 

2011 por fin va a ser el año en que la especialidad de Oncología Médica va a estar incluida en la Directiva Europea 
2005/36/CE de cualificaciones profesionales. Junto con la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) hemos des-
plegado numerosos esfuerzos para conseguir la inclusión de la Oncología Médica en la Directiva y desde SEOM pode-
mos anunciar que a principios del 2011 será un hecho. La votación de España a favor es crucial para que la iniciativa 
salga adelante y tenemos el compromiso del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de que así se hará.

Asimismo el Ministerio nos ha anunciado que habrá un quinto año de residencia. Esta ampliación del periodo de formación 
en Oncología permitirá profundizar en ciertas técnicas de laboratorio y complementarlas con todo el entrenamiento clínico. 

La convocatoria de cuatro becas para oncólogos médicos en Centros de Excelencia extranjeros (científicos clínicos) 
con una estancia de dos años es otro de los grandes proyectos conseguidos en 2010. Esta iniciativa repercutirá a 
medio-largo plazo en la calidad y liderazgo de la Oncología española.

Desde el punto de vista asistencial anunciamos hace un año que considerábamos fundamental generar estándares 
organizativos y criterios de calidad a la hora de organizar la asistencia oncológica en España, a través de la realiza-
ción de guías de práctica clínica. La SEOM ha realizado 13 guías y tiene en marcha otras 25 en diferentes patologías. 
El volumen 12 de la revista Clinical & Translational Oncology (CTO) editado en noviembre dedica su número a la 
publicación de algunas de estas guías, en concreto 11, centradas en el tratamiento médico de la mayoría de los tu-
mores sólidos y de los síntomas relacionados con el cáncer o los tratamientos. 

Otra iniciativa desarrollada durante este año y que verá la luz a principios del 2011 es la creación de una plataforma 
que permitirá a todos los socios de SEOM el acceso libre y en tiempo real a las revistas científicas con mayor índice 
de impacto de la Oncología mundial.

Y como balance del año y después de hacer una evaluación de los resultados del I Simposio Nacional SEOM, las cifras nos 
confirman que ha sido un acierto la aglutinación de las reuniones científicas de la SEOM en un Simposio. El conjunto de 
las dos reuniones científicas de Cuidados Continuos y de Cáncer Hereditario que anteriormente se hacían independientes 
registró 276 inscritos. Este número se ha visto aumentado a más del doble en el I Simposio Nacional SEOM hasta llegar a 
los 556 inscritos que sumados a expositores y asociaciones de pacientes superaron los 600 asistentes. Otro aspecto impor-
tante que ha marcado la diferencia ha sido la oportunidad brindada a los socios de SEOM de presentar comunicaciones, 
sin tener que esperar a la celebración del Congreso Nacional. Asimismo la estructura de este Simposio ha permitido una 
representación destacada de las asociaciones de pacientes oncológicos y de la industria farmacéutica.

Confío en que compartáis conmigo y con la Junta Directiva nuestra satisfacción y que nos sigáis apoyando para con-
tinuar trabajando en beneficio de todos los socios de la SEOM, de la Oncología y de nuestros pacientes.
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