
En las páginas centrales de este boletín SEOM podéis leer un amplio reportaje de lo más importante 
presentado en ASCO donde se destaca la participación de oncólogos españoles. Sin duda como ha co-
mentado algún medio de comunicación: “la investigación más puntera en cáncer habla español”. Esta 
afirmación la hemos podido corroborar viendo los 18 videos-resumen en español con los highlights 
de los diferentes tumores realizados por oncólogos médicos españoles, socios de SEOM. Estos videos 
siguen estando disponibles en la web de SEOM y en el nuevo app de la Sociedad que como os hemos 
informado acabamos de estrenar. 

En la Sociedad Española de Oncología Médica seguimos apostando por los nuevos canales de comu-
nicación. Después de la experiencia piloto de la aplicación para dispositivos móviles de apple del 
XIII Congreso de SEOM y a la vista de la buena acogida que tuvo, ahora ponemos en marcha un app 
institucional con información de SEOM y próximamente tendremos otro específico para pacientes y 
un tercero dedicado a los medios de comunicación. Esta nueva herramienta se suma a la cuenta que 
la SEOM tiene en twitter. Otra nueva vía de comunicación que amplía la proyección de SEOM en la 
sociedad y que permite mantener el posicionamiento de la SEOM como referente de Oncología y de 
los pacientes con cáncer en España.

El pasado 3 de junio celebramos junto al Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) el Día Na-
cional del Superviviente de Cáncer. Por primera vez en España se ha celebrado este día y SEOM ha 
querido estar presente apoyando una vez más a los pacientes, nuestra razón de ser.  

En beneficio de los pacientes en SEOM continuamos impulsando la investigación clínica en cáncer. 
Como muchos de vosotros sabéis, SEOM y todos los Grupos Cooperativos de Investigación hemos 
firmado un convenio de colaboración para defender la importancia de la investigación clínica inde-
pendiente en España y hemos actualizado el dossier de investigación. El próximo número del bole-
tín SEOM estará dedicado íntegramente a la prolífera e ingente producción científica de los Grupos 
Cooperativos en Oncología y su repercusión para conseguir avances en el diagnóstico, tratamiento y 
prevención del cáncer.

¡Feliz verano!
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