
 
 

Redefiniendo el Cáncer: XV Congreso SEOM, Madrid del 28 al 30 de octubre.  

 

SEOM DETECTA HETEROGENEIDADES EN EL ACCESO A FÁRMACOS Y EN EL 

MANEJO ASISTENCIAL DE LOS PACIENTES CON CÁNCER EN LAS CCAA 

 

 Continuando con su compromiso con la defensa de la equidad en el acceso a fármacos y 

de la calidad y eficiencia en la atención oncológica, SEOM ha realizado dos informes 

cuyos resultados van a ser presentados en su XV Congreso.   

 

 SEOM solicita eliminar las barreras autonómicas y hospitalarias que dificultan el acceso 
real a los fármacos en indicación aprobada. 
 

 SEOM insiste en la importancia de medir los resultados en salud para conocer el impacto 
de las heterogeneidades encontradas. 
 

 208 ponentes y 1100 asistentes analizarán 519 comunicaciones en 38 sesiones 
científicas en el XV Congreso SEOM, bajo el lema Redefiniendo el Cáncer. 

 

Madrid, 28 de octubre de 2015 – Bajo el lema Redefiniendo el Cáncer 208 ponentes y 1.100 
asistentes debatirán sobre distintos temas de actualidad en Oncología en el XV Congreso SEOM que 
se celebra en Madrid  del 28 al 30 de octubre. Se presentarán 519 comunicaciones en 38 sesiones 
científicas. 
 
Uno de los principales objetivos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es la defensa 
de la equidad en el diagnóstico y en el acceso al tratamiento de los pacientes con cáncer en todo el 
territorio nacional. Por ello, ha realizado el Estudio SEOM sobre el acceso a fármacos en Oncología 
Médica en las Comunidades Autónomas que ha sido presentado en el XV Congreso SEOM. 
 
En el Estudio SEOM se ha analizado la situación actual del acceso de algunos fármacos oncológicos, 
los procedimientos necesarios  para su aprobación tanto en términos de tiempo como de mecanismos 
y su trazabilidad. “Los objetivos, comenta la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM, han sido 
detectar posibles heterogeneidades en el acceso, definir recomendaciones para eliminar las barreras y 
establecer un punto de partida sólido para el debate”.   
 
Los resultados del Estudio SEOM confirman que hay heterogeneidad en el acceso a algunos de los 
fármacos estudiados dependiendo de la Comunidad Autónoma y/o centros hospitalarios. 
 
La Dra. Garrido ha manifestado “la preocupación de SEOM ante la variabilidad encontrada y considera 
fundamental implementar iniciativas encaminadas a eliminar las diferencias detectadas tanto 
autonómicas como hospitalarias” 
 
Entre las distintas propuestas de SEOM, destacamos las siguientes: 
 

 Eliminar las barreras autonómicas y hospitalarias que dificultan el acceso real a los fármacos 
aprobados. 
 

 Homogeneizar el acceso a los fármacos a lo largo de la geografía española, exigiendo que se 
cumplan las mismas condiciones en todo el territorio nacional y que éstas sean las aprobadas 



 
 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y por la Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanitarios. 

 Reducir la demora actualmente existente entre la fecha de aprobación a nivel europeo y la 
posibilidad real de su prescripción en todos los Servicios de Oncología Médica. 

 Aumentar la transparencia en el acceso a información. 

 Medir los resultados en salud para conocer cuál es el impacto de las heterogeneidades 
detectadas en los pacientes. 

 
Para impulsar estas iniciativas, ha comentado la Dra. Garrido: “SEOM se ofrece a colaborar con las 
autoridades sanitarias en la búsqueda de soluciones que garanticen la igualdad en el acceso a los 
fármacos oncológicos, con independencia del lugar de residencia”. 
 
El Estudio SEOM sobre acceso a fármacos en Oncología Médica en las CCAA ha sido presentado y 
debatido en el XV Congreso SEOM donde han participado como ponentes representantes de la 
Administración Sanitaria, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pacientes y oncólogos 
médicos.  

 
También se han presentado los resultados del informe Recursos y Calidad en Oncología Médica 
(RECALOM) que tiene como objetivos elaborar un diagnóstico de situación sobre la asistencia 
oncológica en España y desarrollar estrategias de mejora de la calidad y eficiencia en la atención al 
paciente con cáncer. Para ello se ha elaborado un registro de Servicios de Oncología Médica, así 
como un análisis y explotación de la base de datos CMBD_OM (Conjunto Mínimo Básico de Datos) 
cedida por el MSSSI conteniendo altas hospitalarias con diagnóstico principal “enfermedades del área 
del cáncer”.  
 
Una de las principales conclusiones del informe RECALOM es el hallazgo de variaciones importantes 
en frecuentación e indicadores relevantes (frecuentación, tasa bruta y ajustada de mortalidad, estancia 
media ajustada, reingresos) cuando se compara entre CCAA. Esta variabilidad no es explicable solo 
por las variaciones en la estructura demográfica de la población, pudiendo estar poniendo de 
manifiesto diferencias en el manejo asistencial de los pacientes con cáncer. “Estas diferencias, 
comenta la Dra. Pilar Garrido, deben estudiarse con mayor profundidad”. Otro dato relevante es la 
asociación bastante consistente entre hospitales más complejos – de 500 camas o más- y mejores 
resultados hallándose menores tasas de mortalidad ajustada por riesgo para la mayoría de tumores, 
una organización que garantiza mejor la continuidad de la atención y un mayor porcentaje de buenas 
prácticas. 
  
Algunas de las propuestas SEOM contenidas en el Informe son potenciar las redes asistenciales y la 
organización y funcionamiento de los Comités de Tumores 
 
También se ha presentado el libro: Hospital de Día en Oncología que revisa diferentes aspectos de 
las disposiciones legales, la estructura física y los circuitos de funcionamiento de esta instalación 
fundamental en la asistencia cotidiana oncológica. 
 
Bajo el lema Redefinir el Cáncer, el programa científico del XV Congreso SEOM está compuesto por 
Mesas Redondas, Debates, Simposios Educacionales, Sesiones de Controversias, Simposios 
Multidisciplinares en colaboración con otras Sociedades Científicas, Comunicaciones Orales, 
Discusión de Pósters y  Sesiones de Formación MIR.  

 
Como comenta el Dr. Javier de Castro, coordinador científico del XV Congreso SEOM “las diferentes 
sesiones se han diseñado desde varias perspectivas: como es lógico, no faltarán las actualizaciones 



 
 
sobre el abordaje terapéutico de los diferentes tipos de tumores desde los más habituales como los 
carcinomas de mama, colo-rectal y pulmón hasta otros menos frecuentes como los tumores del 
sistema endocrino. También se planteará la necesidad del abordaje multidisciplinar desde modelos tan 
específicos como el sarcoma o el cáncer de páncreas Por otra parte, se abordarán cuestiones de 
máxima actualidad en Oncología como la problemática del acceso a los fármacos, la búsqueda de la 
excelencia de calidad, los retos del futuro, la importancia de la innovación o la situación de la 
investigación”. 
 
En este sentido, el Dr. Miguel Martín, vicepresidente actual y presidente electo de SEOM que asumirá 
su cargo al finalizar la asamblea general de la Sociedad, el 29 de octubre, ha remarcado la necesidad 
de continuar potenciando la investigación clínica y traslacional en cáncer porque es imprescindible 
para lograr avances. En los últimos años los avances en Oncología están sentando las bases de 
nuevas estrategias terapéuticas y tenemos que seguir investigando para comprobar sus mecanismos 
de acción y continuar incrementando la supervivencia y mejorando la calidad de vida de nuestros 
pacientes. En general, la investigación clínica y traslacional en Oncología goza de buena salud en 
nuestro país, aunque tenemos una asignatura pendiente: la financiación de estudios académicos 
puros, que la industria farmacéutica no está interesada en financiar, pero que podrían contestar a 
preguntas muy relevantes para los pacientes”.  
 
Como reflejo de la filosofía del Congreso, la Sesión Presidencial se ha diseñado para que expertos 
de talla mundial revisen aspectos de máxima actualidad como la biopsia líquida, la medicina de 
precisión, la terapia personalizada y los biomarcadores. 

 
En la Sesión Plenaria, cuatro comunicaciones demuestran el alto nivel de la investigación oncológica 
realizada en España en campos tan diversos como la influencia del ejercicio físico en la prevención del 
cáncer de mama, la identificación de firmas génicas en cáncer de colon, la aplicación de técnicas de 
secuenciación masiva en tumores avanzados, y el papel de un nuevo esquema de quimiorradiación en 
el cáncer de pulmón localmente avanzado.    

 
El Congreso SEOM también es un foro de encuentro de los profesionales implicados por lo que se 
presentarán libros, proyectos, habrá reuniones de Grupos Cooperativos de investigación y entrega de 
los Premios y Becas de SEOM. También, el Congreso confirma la apuesta firme de SEOM por la 
formación de excelencia de los MIR de Oncología Médica, dedicando un apartado especial a los 
futuros especialistas dentro del programa +MIR.  

 
En esta misma línea, el Congreso dedicará por primera vez una sesión para los estudiantes de 
Medicina, con el fin de darles la posibilidad de conocer más de cerca la especialidad de Oncología 
Médica. Otra de las novedades del Congreso es la sesión que debatirá los principales retos que la 
Enfermería Oncológica tiene en la actualidad. SEOM no quiere olvidar  a los pacientes que tendrán 
una vez más un espacio dedicado dentro de los Diálogos SEOM. 
 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación SEOM  
Mayte Brea - gabinetecomunicacion@seom.org – 663 93 86 42 

Ana Navarro - prensa@seom.org – 663 93 86 40 
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