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Desde hace unos días contamos con un nuevo servicio para los socios de SEOM. La Biblioteca Virtual SEOM 
ofrece a través de la página web de la Sociedad el acceso gratuito a los artículos completos de las principales 
cabeceras de Oncología. Nature Reviews Clinical Oncology, British Journal of Cancer, Journal of the National 
Cancer Institute, Annals of Oncology, Cancer, Nature Reviews Cancer y Journal of Clinical Oncology están al 
alcance de todos los socios de SEOM. 

En el número anterior de nuestro boletín informábamos de la demanda de los socios sobre la disponibilidad de 
acceso a las revistas. Este tema ya era recurrente en las encuestas realizadas, tanto en la que se llevó a cabo en 
el XII Congreso Nacional SEOM como la que hicimos el pasado año bajo el lema “Valoramos tu opinión”. Desde 
entonces hemos estado trabajando para conseguirlo y no hemos querido anunciarlo hasta ahora que ya es una 
realidad. Confiamos en que sea una herramienta útil para todos.

También en el número anterior nos vanagloriábamos de que nuestra especialidad ya esté incluida en la Direc-
tiva 2005/36/CE, en las siguientes páginas recogemos la felicitación que nos ha hecho ESMO por este logro. 
Queremos insistir que si bien este es un gran motivo de satisfacción no nos hemos quedado ahí y seguimos tra-
bajando con la Comisión Nacional de la Especialidad para aumentar la formación a cinco años. Esto también 
lo anunciaremos cuando tengamos constancia oficial de ello y confiamos en que sea pronto, porque así nos lo 
han anunciado. Asimismo, estudiaremos con los organismos pertinentes la fórmula más adecuada para que los 
oncólogos españoles tengan el reconocimiento oficial y automático en Europa aunque el período formativo haya 
sido de cuatro años. SEOM no va a cejar en este asunto.

Otros de nuestros grandes empeños son, por un lado, el compromiso de SEOM con el apoyo a la investi-
gación clínica en Oncología y, por otro, y no por eso excluyente sino complementario con el anterior, es 
la formación de los socios. Sobre estos dos pilares hemos convocado las Becas dirigidas a especialistas en 
Oncología Médica, de nacionalidad española y miembros de la SEOM. Ya está abierta la convocatoria a dos 
Becas para Proyectos de Investigación con una dotación de 15.000 euros cada una; cuatro Becas de Estan-
cia de dos años para Formación en Investigación Traslacional en centros de referencia en el extranjero, con 
una dotación de 70.000 euros cada una; y dos Becas de Estancia de un año para Formación en Investiga-
ción Clínica aplicada en centros de referencia en el extranjero (Europa, USA y Canadá), con una dotación 
de 35.000 euros cada una. Estas dos últimas becas responden a alguna sugerencia recibida para facilitar la 
movilidad de aquellos oncólogos que sí pueden hacerlo en un año pero no en dos. El plazo de presentación 
de los proyectos finaliza el 15 de junio, para toda la convocatoria. Desde aquí os animo a que consultéis las 
bases y participéis.

Carta del Presidente

5

Dr. Emilio Alba
Presidente de SEOM 2009 - 2011

REVISTA SEOM OKOK MAR.indd   5 25/05/11   09:17




