
                     

 

Con el fin de definir criterios de calidad en áreas comunes y actuaciones conjuntas de formación  

 

Cirujanos y oncólogos médicos firman un convenio de colaboración  
 

 Con este convenio, SEOM continúa promoviendo la atención multidisciplinar del 
cáncer y refuerza su colaboración con sociedades científicas en beneficio del paciente 
oncológico 
 

 Para la Asociación Española de Cirujanos este convenio refuerza su objetivo de 
fomentar las relaciones con otras sociedades científicas  

 
 

Madrid, 25 de julio de 2017 - La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) han firmado un convenio marco para colaborar en la definición de 
criterios de calidad en áreas comunes de ambas especialidades y en la realización de actividades 
conjuntas en formación de especialistas, en beneficio del paciente con cáncer. 
 
El Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM ha destacado “la importancia del manejo 
multidisciplinario del paciente con cáncer en Comités de Tumores específicos que incluyan a todos 
los especialistas implicados en el manejo de cada tipo de tumor, considerando siempre el 
beneficio del paciente como objetivo central del funcionamiento de dichos Comités”.  
 
Por su parte, el Dr. José María Jover, presidente de AEC, ha señalado que “el tratamiento de los 
enfermos oncológicos ha cambiado mucho en los últimos años tras la aparición de nuevos 
fármacos, lo que ha hecho que casi todos los enfermos requieran tratamiento quirúrgico y 
quimioterápico/radioterápico”. 
 
“La colaboración con sociedades científicas permite elaborar, entre otros, documentos de 
consenso de gran valor, que contribuyen a disminuir la variabilidad clínica en el manejo del cáncer 
en España y favorecer la cohesión del Sistema Nacional de Salud”, ha remarcado el presidente de 
SEOM, Dr. Martín.  
 
Por todo ello, ha añadido el presidente de AEC, Dr. Jover, “el convenio de colaboración firmado 
entre la Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación Española de Cirujanos supondrá 
avanzar más deprisa en el conocimiento científico y mejorar el tratamiento de nuestros 
enfermos”.  
 
El convenio marco incluye los siguientes puntos de cooperación: 
 

 Colaboración en la definición de criterios de calidad en áreas comunes de ambas 
especialidades. 

 El intercambio de información que pueda ser de interés para los fines de ambas 
asociaciones. 



                     

 

 El desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la formación de sus 
asociados y su competencia profesional. 

 El desarrollo de actividades de investigación. 

 La celebración de Seminarios, Cursos y Conferencias sobre interés común dentro de los 
ámbitos de competencia de ambas Sociedades. 

 La participación cruzada en sesiones de los respectivos congresos. 
 
 
Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 
2.300 médicos especialistas en 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 Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su 
página oficial www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM 
 
Acerca de AEC 
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) es una sociedad médico-científica sin ánimo de lucro, que 
reúne a más de 5.000 cirujanos, especialistas y cirujanos en formación, para contribuir al progreso de 
la cirugía promoviendo la formación, el desarrollo y perfeccionamiento profesional, procurando la 
mejor calidad asistencial a los pacientes, fomentando la docencia y la investigación de sus asociados. 

 

 Las líneas estratégicas de la AEC son: asumir la representación profesional de sus asociados, fomentar       
las actividades científicas y de investigación, así como contribuir a la formación médica continuada. 
Para la consecución de estos objetivos, la AEC desarrolla una política activa de colaboración con otras 
sociedades científicas, entre las que se cuenta la SEOM como aliada en la lucha contra el cáncer. 
Toda la información está disponible en www.aecirujanos.es  
 
 

 
Más información: 
Departamento de Comunicación de SEOM 
Mayte Brea | Ana Navarro 
Email: gabinetecomunicacion@seom.org | prensa@seom.org 
Telf.: 91 577 52 81 / 663 93 86 42 / 663 93 86 40 
Twitter: @_SEOM 
 
Asociación Española de Cirujanos 
Guiomar Andrino Diaz 
Email: guiomarandrino@asociacioncirujanos.es  
Telf: 91 319 04 00 

Twitter: @ aecirujanos  
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