
 

 

 

SEFH y SEOM unen sinergias para trabajar 

conjuntamente en seguridad, formación, investigación 

y evaluación de medicamentos oncológicos 

 

  

 Ambas sociedades han firmado un convenio de colaboración como marco de 

actuación para el arranque de proyectos estratégicos en el que se implicarán 

especialistas en Farmacia Hospitalaria y Oncología Médica. 

 

 Para liderar cada uno de los proyectos se formarán Grupos de Trabajo 

mixtos con especialistas de ambas Sociedades para tener un enfoque global.  

 
 

Madrid, 11 de julio de 2016. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han firmado un convenio de 

colaboración que sirve para crear un marco de trabajo conjunto entre ambas Sociedades, 

sus profesionales y los pacientes. La creciente multidisciplinariedad de las ciencias y los 

incesantes cambios y avances tecnológicos hacen que el intercambio de experiencias sea 

cada vez más habitual, por ello este nuevo marco establecerá escenarios de colaboración 

en los ámbitos de formación, investigación en beneficio de los pacientes y de los 

respectivos asociados. 

 

Para el Dr. Miguel Martín, Presidente de la SEOM, “la firma del convenio refleja la 

necesidad de una estrecha colaboración entre oncólogos médicos y farmacéuticos 

hospitalarios. Esta colaboración debe traducirse en la optimización del uso de los fármacos 

antitumorales en muchos aspectos, en particular introduciendo las mejoras necesarias en 

la seguridad de los pacientes sometidos a tratamientos antitumorales. Por ello, uno de los 

primeros objetivos que nos hemos marcado en el seno de esta colaboración es la 

definición del proceso de calidad y seguridad en el tratamiento antitumoral, incluyendo la 

prescripción, preparación, y administración de los fármacos”. 

 

Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Calleja, Presidente de la SEFH, ha destacado que este 

acuerdo, “es un nuevo impulso al trabajo colaborativo, y a la participación del FH junto al 

equipo de oncólogos médicos para mejorar la salud en los pacientes. En este sentido, el 

convenio permitirá un mayor grado de consenso en la selección y posicionamiento de la 

innovación terapéutica. Trabajamos cada día con los oncólogos y esta es una oportunidad 

inmejorable para aumentar el beneficio del uso de los medicamentos en los pacientes, 

tanto en efectividad como en seguridad de una forma sostenible”. 



 

 

 

Seguridad, calidad, costes y formación en evaluación de fármacos oncológicos 

SEOM y SEFH van a trabajar en varios ámbitos de interés creando grupos de trabajo 

mixtos con miembros de ambas Sociedades. Concretamente, van a comenzar a definir 

conjuntamente un programa que asegure la calidad y seguridad en el proceso que va 

desde la prescripción, pasando por la preparación, hasta la administración del fármaco 

oncológico. En paralelo, se va a trabajar en analizar los costes del tratamiento oncológico, 

partiendo del estudio de los tumores más prevalentes en diversos centros hospitalarios de 

diferentes tamaños. Para este proyecto se contará con un equipo multidisciplinar en el que 

intervengan oncólogos médicos, farmacéuticos hospitalarios  y expertos en economía de la 

salud. Asimismo, se va a poner en marcha un programa de formación online centrado en la 

evaluación de los fármacos según su eficacia, seguridad, evidencia y coste.  

 

Más adelante se avanzará en otros dos proyectos de interés para SEFH y SEOM como 

son la la cuantificación de las repercusiones positivas de la implementación de los ensayos 

clínicos en Oncología y la elaboración de un documento de consenso sobre beneficio 

clínico. 

 

 

Acerca de la SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una asociación científica de ámbito nacional sin ánimo de 

lucro que integra a más de 2.100 especialistas relacionados con la Oncología, en su mayoría oncólogos médicos y 

cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el 

conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales 

nacionales y extranjeros. Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios 

de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre 

el cáncer. 

 

Acerca de la SEFH 

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) es una organización científica, privada, activa y profesional, 

sin ánimo de lucro, dedicada a incrementar el estado del conocimiento sobre la farmacia hospitalaria y cuyas acciones 

buscan incrementar el uso adecuado y seguro de los medicamentos. 

 
Para más información: 
 
Comunicación SEOM 
Mayte Brea y Ana Navarro.Tel. 91 577 52 81 - 663 938 642 - gabinetecomunicacion@seom.org 
Web: www.seom.org / Youtube: Canal Televisión SEOM  /  Twitter: @_SEOM  
 
Comunicación SEFH 
Borja Gitrama. Tel. 91 571 44 87 – 646 617 240 - comunicacion@sefh.es Web: http://www.sefh.es / Twitter: @sefh_   

mailto:gabinetecomunicacion@seom.org
http://www.seom.org/
mailto:comunicacion@sefh.es
http://www.sefh.es/

