
noticias Grupos de Trabajo y Secciones SEOM
En esta nueva sección de nuestro Boletín, los Grupos de Trabajo y Secciones de la SEOM disponen
de un espacio en esta revista donde pueden publicar sus últimas noticias. Por ello les rogamos que nos
envíen la información que quieran publicar, indicando que es para el Boletín SEOM, por mail a
seom@seom.org, por fax al 91 436 12 59 o por correo a SEOM: C/ Conde de Aranda, 20-5º dcha.
28001 Madrid.

26 Julio-Agosto 2004

La Comisión de Investigación se
constituyó formalmente el pasa-
do 19 de febrero de 2004 en una
reunión celebrada en la sede de la
SEOM, donde se establecieron
los siguientes objetivos:

• Defender la investigación clíni-
ca promovida por oncólogos
médicos.

• Manifestar ante la administra-
ción sanitaria las opiniones ante
el Real Decreto 223/2004 de
Ensayos Clínicos.

• Vigilar la fiabilidad de las
publicaciones de Oncología
Médica. Velar por los posibles
fraudes.

• Hacer un registro de Grupos
Cooperativos.

• Adhesión de los Grupos Coo-
perativos a la SEOM.

• Asesorar e informar de la exis-
tencia de premios a la investi-
gación.

• Asesorar a los investigadores
clínicos sobre la burocracia de
los ensayos clínicos.

• Autentificación de proyectos.

• Creación de un órgano para
avalar ensayos.

De todos estos aspectos los Gru-
pos Cooperativos de Investiga-
ción y la Sociedad Española de
Oncología Médica han tenido la
oportunidad de debatir en la I
Reunión Nacional de Investiga-
ción Clínica en Oncología y
algunos de estos objetivos han
quedado plasmados en el mani-
fiesto firmado por los presiden-
tes de los Grupos y de la
SEOM.
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