
Recogido el testigo del Dr. Alba durante el pasado Congreso de SEOM ya me dirijo a vosotros como 
presidente de SEOM. El listón ha quedado muy alto pero el empuje y la ilusión que nos une a todos 
los miembros de la Junta Directiva contribuirán a que prosigamos trabajando en pro de nuestros 
socios y de nuestros pacientes y avanzando cuantitativa y cualitativamente para no cejar nuestra 
posición de Sociedad de referencia en cáncer y seguir superándonos.

Continuaremos con los proyectos en marcha, entre ellos cabe destacar: las becas SEOM, las guía clí-
nicas, la colaboración con las asociaciones de pacientes, el desarrollo del Plan Integral de Atención 
al largo Superviviente de Cáncer y el apoyo a la investigación clínica y en concreto a los Grupos Co-
operativos de Investigación. Trabajaremos para culminar el objetivo marcado de ampliar el periodo 
de formación MIR en Oncología a cinco años para equipararnos realmente con Europa. 

Estos son sólo algunos de los proyectos. En el próximo boletín de diciembre podréis leer en las pá-
ginas centrales un resumen de las líneas estratégicas que pondré en marcha con el apoyo de toda 
la Junta Directiva. En esta edición hemos dedicado el reportaje central al XIII Congreso Nacional 
SEOM. Muchos de vosotros tuvisteis la oportunidad de comprobar in situ la alta calidad científica de 
las presentaciones y la gran participación. Todo ello contribuyó al éxito del Congreso como colofón 
a la presidencia del Dr. Alba. Enhorabuena a él, su Junta y al Comité Científico del Congreso por la 
gran labor realizada.

Felicito a la Dra. Pilar Garrido como vicepresidente de SEOM y a ella y a su junta directiva le doy la 
bienvenida brindándole la misma acogida que mis compañeros y yo tuvimos con el Dr. Alba y sus 
vocales. Tengo la certeza de que seremos una junta integradora que trabajaremos de forma conjunta 
y participativa. Confiamos en vuestro apoyo y esperamos vuestras sugerencias. 
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