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NOTA DE PRENSA  

Con el fin de aunar esfuerzos y luchar contra el cáncer eficaz y efectivamente  

“LOS ONCÓLOGOS MÉDICOS ABOGAN POR GESTIONAR UNA ATENCIÓN 
INTEGRAL AL PACIENTE CON CÁNCER”  

. • Los Servicios de Oncología deben agrupar y coordinar a todos los 
especialistas implicados en el cuidado al enfermo.  
. • Para el Dr. Eduardo Díaz-Rubio es fundamental que la Oncología 
Médica establezca lazos de actuación con la medicina primaria.  
 
Tenerife, 22 de junio de 2003.-La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
aboga por una atención integral al paciente con cáncer que contemple todos los aspectos 
relacionados con su enfermedad. En este sentido, los Servicios de Oncología deben 
desarrollar unidades específicas que trabajen conjuntamente con los especialistas 
implicados en el diagnóstico, tratamiento y cuidado al enfermo tumoral.  

La organización y gestión en oncología es el título de la sesión plenaria del IX Congreso 
Nacional de la SEOM que se celebra del 20 al 23 de junio, en la Pirámide de Arona, en el 
complejo Mare Nostrum, al sur de Tenerife.  

El Dr. Eduardo Díaz-Rubio, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid y responsable del Plan Integral del Cáncer que está 
poniendo en marcha el Ministerio de Sanidad y Consumo, afirma: “Las alianzas de la 
Oncología Médica deben además proyectarse fuera del hospital y establecer los lazos 
necesarios con otros niveles de la asistencia, y concretamente con la medicina primaria”.  

Lazos con la medicina primaria  
La colaboración con la medicina primaria es vital para conseguir que el diagnóstico del 
cáncer se determine en fases iniciales de la enfermedad y el paciente reciba cuanto antes 
el tratamiento adecuado. Esta colaboración pasa por la elaboración de guías de práctica 
clínicas o protocolos de actuación para el diagnóstico y tratamiento de los tumores más 
frecuentes.  

El Dr. Juan Jesús Cruz Hernández, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Clínico de Salamanca, destaca que el objetivo del oncólogo médico es el cuidado del 
paciente desde el diagnóstico, incluyendo el tratamiento y seguimiento, hasta la curación 
o durante el período terminal del paciente. “El oncólogo médico se especializa en la 
atención del enfermo con cáncer como un todo”. Y continúa el Dr. Cruz Hernández, 
“Atiende la patología asociada a la enfermedad y las complicaciones derivadas del 



tratamiento y colabora activamente en el apoyo emocional, social y psicológico que los 
pacientes y sus familiares necesitan”.  

Cada vez más, en los hospitales se potencian los equipos multidisciplinares de atención a 
personas con cáncer. “El paciente se ha de valorar tanto desde el punto de vista de la 
enfermedad orgánica como desde el punto de vista del impacto psicológico que ésta 
causa”, afirma el Dr. Javier Dorta, presidente de la SEOM, del IX Congreso y jefe del 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Santa 
Cruz de Tenerife. 

 
Gestión clínica  
“Los aspectos relativos tanto a la organización de la investigación clínica como a la 
organización de la asistencia  es objeto de debate y estudio permanente por parte de los 
oncólogos médicos que buscamos los parámetros de medida de eficacia y eficiencia en 
los hospitales de día y en las consultas”, afirma el presidente de la SEOM.  

Como ha señalado el Dr. Díaz-Rubio en su intervención, existen dos modelos 
organizativos de gestión asistencial en oncología. Por una parte, las unidades de gestión 
y, por otra, las áreas clínico funcionales o institutos que aglutinan a varias especialidades 
y servicios.  

Por su parte el Dr. José Ramón Germà, jefe del Servicio de Oncología Médica del Institut 
Cátala d’Oncologia-Hospital Durán i Reynals de Barcelona, durante su participación en el 
IX Congreso SEOM ha expuesto la experiencia del Instituto Catalán de Oncología como 
un centro altamente especializado y avanzado dentro de la oncología que ofrece de forma 
coordinada: diagnóstico, tratamiento, prevención, investigación y formación. Ha hecho 
especial énfasis en la relación integrada con los Hospitales de la Región, que junto a la 
creación de Unidades Funcionales multidisciplinarias por patologías configuran la columna 
vertebral del denominado modelo ICO compartido en estos momentos por su Centro y los 
ICO Hospital Trueta de Gerona y Germans Triasi Pujol de Badalona.  

El Dr. Carlos Camps, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Valencia, ha anunciado que en la actualidad un grupo de hospitales 
nacionales está planificando la realización de un estudio denominado “Sistema 
Informático para Gestión del Área Ambulatoria Oncológica (SIAGOM)” basado en el 
desarrollo de una base de datos informática que contemple las necesidades de recogida 
de información en esta área. En definitiva, resume el Dr. Camps, “pretende poner a punto 
una herramienta que permita analizar la morbilidad atendida y las cargas de trabajo en el 
área de las consultas externas y hospital de día en un servicio de oncología médica”.  

Más información  
Mayte Brea Directora de Comunicación SEOM Teléfono: 91 577 52 81. Email: 
gabinetecomunicacion@seom.org  


