
 
 
 
Desde SEOR queremos transmitir a todos sus socios la satisfacción por el cambio de formato del 
Congreso Dolor y Cáncer pasando en esta edición, y por primera vez, a un formato 
multidisciplinar el que se abarcan  diferentes servicios complementarios en relación al 
tratamiento del paciente oncológico con una nueva denominación "Cáncer: dolor, nutrición y 
ejercicio físico" en colaboración con la Sociedad Española de Nutrición Parenteral (SENPE) y la 
Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR).  
 
El congreso ha tenido un gran éxito de asistencia con más de 160 asistentes, 18 sesiones 
científicas con 54 moderadores y/o ponentes de diferentes especialidades (oncólogos 
radioterápicos, especialistas en dolor, ejercicio físico y rehabilitación...) con 18 sesiones 
científicas, 28 comunicaciones y múltiples casas comerciales que han ayudado al patrocinio de 
la reunión. 
 
Queremos destacar como aspecto especialmente positivo la colaboración que se ha establecido 
entre los diferentes profesionales y sociedades científicas poniendo en valor la necesidad de 
formación multidisciplinar de los oncólogos radioterápicos, más en estos momentos en los que 
las inversiones europeas que nos están permitiendo incorporar "alta tecnología" pero que 
requieren a su vez profesionales con una mayor formación en diferentes ámbitos que permitan 
utilizar "las máquinas". 
 
Uno de los principales objetivos de SEOR es potenciar la presencia del Oncólogo Radioterápico 
en el tratamiento multidisciplinar del paciente con cáncer, teniendo en cuenta la gran 
importancia de la Radioterapia en los tratamientos oncológicos, siendo utilizada en más de un 
60% de todos los casos de cáncer, pero lo que es más importante, con unas expectativas de 
curación que están por encima del 40% de los casos. 
 
Por tanto, podemos concluir que la Radioterapia, como herramienta terapéutica, tiene un largo 
recorrido por desarrollar en la asistencia de los pacientes con cáncer, y el crecimiento futuro se 
espera que sea espectacular en relación al número de indicaciones y técnicas de tratamiento en 
diferentes patologías, sin olvidar los tratamientos en patología no oncológica. El desarrollo 
actual de la Oncología Radioterápica se debe basar en recursos, tecnología, investigación y 
formación de los profesionales, y SEOR como sociedad científica dedica todos sus esfuerzos a 
ello. 
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