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Con el fin de mejorar la calidad de la formación de los médicos de España 
 
 

SEOM Y CEEM FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
 

Madrid, 18 de mayo de 2015.- Los presidentes de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), Dra. Pilar Garrido, y del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), D. Juan 
Pablo Carrasco, han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas entidades se 
comprometen a establecer el marco de cooperación para el desarrollo de distintas actividades 
divulgativas y de formación, destinadas a la mejora de la calidad de la formación de los médicos 
en España. 
 
SEOM siempre ha apostado por acercar la Oncología Médica al entorno universitario y poder 
transmitir una visión integral del cáncer a los estudiantes de medicina. “Hemos visto que era 
necesario institucionalizar un acuerdo con la principal organización que aglutina a los estudiantes 
de medicina españoles, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), para que ambas 
organizaciones hagamos llegar juntos nuestras acciones a la Universidad y podamos acercar 
nuestra visión global, homogénea, integral y completa de esta especialidad a los futuros médicos 
de nuestro país”, explica la Dra. Pilar Garrido, presidente de la SEOM. “El número de pacientes con 
cáncer se va a incrementar en los próximos años, por lo que independientemente de la 
especialidad que se elija, es importante conocer esta patología -cuya enseñanza de pregrado 
actualmente es muy heterogénea- siendo los oncólogos médicos los que mejor van a poder ofrecer 
esa formación global” añade la Dra. Garrido. 
 
En base al convenio que se ha firmado, el CEEM colaborará con SEOM en todas aquellas 
actividades que promuevan un mayor conocimiento de los temas relacionados con la Oncología y 
una mejor formación de los estudiantes universitarios en esta área. 
 
En palabras de Juan Pablo Carrasco Picazo, presidente del CEEM, “es importante haber firmado 
este convenio, porque va a permitir que a través de las diferentes actividades que realicemos de 
forma conjunta los estudiantes de medicina con los profesionales de la Sociedad Española de 
Oncología Médica, permitirán acercar de primera mano la situación real de la Oncología en 
España. Actualmente la patología oncológica se trata de una patología presente en nuestra 
experiencia en la asistencia práctica clínica. Consideramos que potenciar estas relaciones pueden 
acercar una visión mucho más completa y fidedigna de la importancia que la Oncología médica 
está teniendo en el panorama clínico actual. Es para nosotros un verdadero privilegio el poder 
seguir contando con la participación y ayuda de instituciones como las Sociedades Científicas 
quienes aportan un especial valor al trabajo que desempeñamos en el Consejo”.   
 
SEOM y CEEM se han comprometido a mantener una comunicación directa y continua, 
desarrollando una colaboración estrecha y promoviendo una participación conjunta de ambas 
instituciones en diferentes eventos que sean organizados por ambas partes. 
 
Para desarrollar esta colaboración, las organizaciones llevarán a cabo  actividades y acciones que 
estimen conveniente en los congresos y jornadas que se celebren y de acuerdo con los objetivos 
de cada una de las partes.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEEM 
 
El CEEM es una asociación privada independiente y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo 
con carácter general, la representación exclusiva, ordenación y defensa del colectivo estudiantil 
de Medicina, el ámbito de todo el Estado español, ostentando la representación oficial de los 
mismos ante la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, y la coordinación del colectivo estudiantil de Medicina entre los distintos 
niveles organizativos, con la mejora de la calidad de la formación médica como elemento nuclear.  
Para saber más sobre el CEEM , puede visitar su página oficial www.ceem.es o seguir en Twitter 
@_CEEM 
 
 
SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 
2.000 médicos especialistas relacionados con la Oncología 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. La SEOM está comprometida en informar y formar en 
Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en 
general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
Para saber más sobre la SEOM, puede visitar su página oficial www.seom.org o seguir en 
Twitter @_SEOM 
 
 
Para ampliar información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación de SEOM - Telf: 91 577 52 81 - Twitter: @_SEOM 

Mayte Brea:   gabinetecomunicacion@seom.org  y Ana Navarro prensa@seom.org  
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