
Estamos viviendo momentos complicados. La preocupación por la crisis económica afecta a todos 
los ámbitos pero hay principios fundamentales que no deben alterarse y la Sanidad es un pilar bási-
co. La Oncología Médica ha sido una especialidad que siempre ha buscado la eficiencia y lo mejor 
para nuestros pacientes. La asistencia médica al enfermo con cáncer no debe verse afectada por la 
crisis económica y no debe experimentar recortes. 
 
En SEOM estamos trabajando en tres proyectos esenciales pensando en el futuro de nuestra especia-
lidad y teniendo en cuenta la coyuntura económica que estamos viviendo. Por una parte, queremos 
conocer el grado de equidad en Oncología. Por otra, estamos elaborando un estudio que nos va a 
permitir conocer las cifras reales del gasto oncológico en España y no sólo de farmacia y constatar 
el porcentaje que éste representa del gasto sanitario español global. Asimismo, estamos elaborando 
un mapa para conocer de primera mano cómo está organizada la Oncología Médica, la asistencia a 
los pacientes con cáncer en los diferentes hospitales de España y qué necesidades se generarán en 
los próximos 10 años. Una vez realizado el análisis de la situación actual, con todos los elementos 
de juicio posibles, desde SEOM propondremos un plan de actuación.
 
Estos son algunas de las iniciativas que estamos desarrollando este año. En las páginas centrales del 
boletín podéis leer un resumen de otras líneas estratégicas que pondré en marcha con el apoyo de la 
Junta Directiva y espero que de vosotros. 

Un gran proyecto iniciado por la anterior Junta Directiva y que estamos ultimando es el Plan Integral 
de Asistencia al Largo Superviviente de Cáncer que verá la luz en los próximos meses.

Para todas estas actividades os pedimos una vez más vuestra colaboración. Os hemos solicitado in-
formación y opinión sobre los distintos temas y lo seguiremos haciendo. Es primordial conocer de 
primera mano la realidad existente por la que están atravesando nuestros servicios y unidades de 
Oncología Médica en España. Sólo así podremos realizar un análisis exhaustivo y proponer actua-
ciones de mejora. Confiamos en vuestro apoyo y os reitero nuestro agradecimiento.
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