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La SEOM viene ofreciendo diver-
sos servicios con el fin de ayudar a
los Grupos Cooperativos en su
gestión diaria. Entre estos servicios
destacan por su mayor asiduidad la
posibilidad de usar la SEOM
como sede legal y lugar donde
pueden establecer sus pertinentes
reuniones de trabajo.

Durante los meses de abril y mayo
han sido numerosas las reuniones

de los Grupos Cooperativos:TTD,
el 19 de abril, GECP el 16 de
mayo, TTCC el 23 de mayo,
GENOM el 29 de mayo, etc. Les
agradecemos la confianza deposi-
tada para la organización de las
mismas y les invitamos a que
hagan uso de cualquier tipo de
prestación que necesiten.

Entre otros servicios que la infra-
estructura de la sociedad ofrece a

sus Grupos Cooperativos son el
servicio de asesoría legal y fiscal
gratuita, asesoramiento y ayuda en
los trámites de constitución y
registro de nuevos grupos coope-
rativos, asesoramiento y ayuda en
la organización de eventos por
parte del departamento de con-
gresos SEOM, asesoramiento y
ayuda en temas de comunicación
por parte del departamento de
comunicación SEOM, publica-
ción de información de los grupos
y de sus boletines internos en la
página Web de la SEOM, publica-
ción de información de los grupos
en los Boletines SEOM, etc. estan-
do abiertos a cualquier tipo de
sugerencia y petición que nos rea-
licen los mismos.

“ Entre lo servicios que
la infraestructura 

de la sociedad 
ofrece a sus Grupos
Cooperativos son 

el servicio de asesoría
legal y fiscal gratuita,

asesoramiento y 
ayuda en los trámites

de constitución 
y registro de 

nuevos grupos
cooperativos”

Reunión Grupo Español de Cáncer de Pulmón - GECP -.

Reunión Grupo Español Neurooncología Médica - GENOM -.
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