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Durante los días del 16 al 19 de noviembre se ha 
celebrado en Valencia el V Congreso Nacional de la
FESEO. No se puede más que agradecer y felicitar a
los organizadores del Congreso por su extraordinaria
labor en beneficio de una organización que, a pesar
de los graves acontecimientos que han sucedido en
los últimos años, ha conseguido sobrevivir y renacer
de sus propias cenizas. ¡Y vaya forma de renacer!
La FESEO ha soportado en los últimos seis años,
edad de esta revista, el ataque de un grupo editorial
pequeño, cuya finalidad probablemente no ha sido
más que prolongar en el tiempo la obtención de un
gran beneficio con muy poco esfuerzo por su parte.
Afortunadamente, el Tribunal Provincial ha definido
un marco de acción más justo y alineado con los inte-
reses de FESEO en la defensa de su legítimo derecho
a disponer de una digna revista que la represente a
nivel internacional.
Pero si quizá se deben perdonar los errores, no se han
de olvidar los hechos de nuestra historia reciente. En
el fragor del desánimo de una sentencia del Juzgado
de Primera Instancia desfavorable para FESEO, con
una situación límite en cuanto a recursos económicos
y el desinterés de algunos responsables relevantes en
el organigrama de la propia FESEO, un grupo de
compañeros se hizo cargo del timón de este barco a la
deriva, con muy pocas garantías de poder llevarlo a
buen puerto. Pero el tiempo nos demuestra que sí lo
han conseguido en beneficio de todos.
El Comité Organizador del Congreso ha sabido hilva-
nar una excelente reunión, plagada de motivos de en-
cuentro entre todas las sociedades que componen la
Federación. El programa ha fijado como modelo para
congresos futuros un núcleo integrador, con un mar-
cado espíritu multidisciplinario de colaboración y
participación activa de profesionales de todos los ám-
bitos oncológicos en un porcentaje elevado de sus se-
siones. También ha sabido incluir las dosis adecua-
das de información política de primera mano y de la

más candente actualidad como lo atestiguan las inter-
venciones del coordinador del Plan Nacional del Cán-
cer y del Director del Instituto Carlos III. No hay que
olvidar que la semilla de la creación de un Plan Na-
cional contra el Cáncer fue implantada por la propia
FESEO a través de sus tres ediciones del “Libro Blan-
co de la Oncología en España” (editados en 1988,
1995 y 2002). Ha sido muy acertado incluir como
conferencia inaugural la presentación del proceso de
elaboración y los resultados obtenidos de la puesta en
marcha del Plan.
Por último, pero no por ello menos relevante, el con-
greso de FESEO ha sabido dar cobijo a la celebración
de la “Reunión de Nodos y Programas de la RTICCC”.
Otro mérito añadido de los organizadores, que han si-
do capaces de atraer en un momento crítico de su
análisis y evaluación, a la Red Temática de Investiga-
ción Cooperativa de Centros de Cáncer. Es posible
que la FESEO constituya una plataforma idónea para
fortalecer a la RTICCC, a la vez que se puede enrique-
cer y robustecer colaborando con ella. Una buena
idea que podría merecer la pena explorar en profun-
didad.
Por todo ello, y algunas cosas más que deben quedar
en el olvido, quiero desde esta tribuna agradecer a
Carlos Vázquez y a Vicente Guillen, así como a su
equipo de organizadores del V Congreso Nacional de
la FESEO, su dedicación y esfuerzo por conseguir
mantener viva y revitalizar la frágil llama de la 
FESEO.
Y si la FESEO es capaz de aglutinar tantas voluntades
y esfuerzos convergentes, ¿no sería el momento de
modernizar su estructura y funcionamiento para do-
tarla de los medios y operatividad que el siglo XXI de-
manda? La reflexión y el diálogo son siempre buenos
compañeros de viaje, vayamos donde vayamos.

Juan Carlos Lacal
Executive Editor
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