
Recientemente se ha creado el Grupo de Trabajo SEOM 
en Prevención y Diagnóstico Precoz con el objetivo de 
abordar específicamente la prevención en cáncer, lo 
que engloba a un 90% de la población. 

El Grupo trabajará en la creación de documentos que 
permitan difundir el conocimiento actual en esta mate-
ria, establecer programas de investigación clínico-tera-
péutica y ejercer una labor de asesoría en prevención 
del cáncer entre otros aspectos. 

Si desea adherirse a este Grupo de Trabajo, coordinado por el Dr. Pedro Pérez Segura, puede enviar su 
solicitud al correo electrónico gerencia@seom.org
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• Dr. Pedro Pérez Segura (coordinador)

•  Dr. Isidoro Barneto Aranda

•  Dr. Juan Bayo Calero

•  Dra. Carmen Beato Zambrano

•  Dr. José Pablo Berros Fombella

•  Dr. Ignacio Blanco Guillermo

•  Dra. Juana Mª Cano Cano

•  Dra. Isabel Chirivella González

•  Dr. Xavier Adrián García de Albéniz

•  Dra. Begoña Graña Suárez

•  Dra. Isabel Lorenzo Lorenzo

•  Dra. Adela Martín Oliveros

•  Dra. Raquel Molina Villaverde

•  Dra. Beatriz Peláez Lorenzo

•  Dr. Javier Pérez Altozano

•  Dr. Álvaro Pinto Marín

•  Dr. Salvador Saura Grau

•  Dr. Vicente Valentín Maganto

•  Dra. María Lidia Vázquez Tuñas

Actualmente, el Grupo de Trabajo 
está formado por los doctores:
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Publicaciones Científicas de la 
SEOM en la revista CTO

El Grupo de Trabajo SEOM-SEAP acaba de publicar en 
el número de mayo de la revista Clinical & Translational 
Oncology (CTO) un consenso nacional entre la Socie-
dad Española de Oncología Médica y la Sociedad Es-
pañola de Anatomía Patológica con Recomendaciones 
para la determinación de biomarcadores en el carcino-
ma de pulmón no microcítico avanzado. 

Asimismo este consenso fue publicado en español en 
febrero de 2012 en la Revista Española de Patología.

Por otra parte, en el número de junio de 2012 del CTO, 
la junta directiva 2009-2011 de SEOM ha publicado un 
artículo científico sobre las funciones y cargas de trabajo 
del oncólogo médico en España.
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Simposio Satélite Grupo CICOM 
en el Congreso de ACROSS

El pasado 20 de Mayo 2012 en Palma de Mallorca, coincidiendo con el congreso anual del Grupo Co-
operativo ACROSS, que celebraba su X aniversario, tuvo lugar un interesante Simposio Satélite de Inves-
tigación en Ensayos Clínicos.

La introducción, a cargo de la Dra. Catalina Vadell, directora del Institut Oncologic Son Llàtzer-Manacor 
de Mallorca, enfatizó la importancia de los Ensayos Clínicos en los Servicios de Oncología Médica así 
como del buen cumplimiento de los mismos gracias a la colaboración del los Coordinadores de EECC.

Alba Tubau, Coordinadora de EECC del Hospital de Manresa (Barcelona), moderó la primera parte “Fases 
iniciales de la investigación clínica”.

Mesa 1: ”Desarrollo de un Ensayo Clínico”. Araceli Rodríguez, Coordinadora de EECC en Son Llàtzer 
Palma de Mallorca, hizo un “viaje” desde el inicio de la hipótesis para comprobar la eficacia de los en-
sayos clínicos, hasta la puesta en marcha y apertura de un nuevo ensayo en el Centro Investigador, todos 
los pasos que ha de pasar el Promotor, los diferentes tipos de Ensayos y como ha de ser regulado todo el 
proceso por unas guías comunes locales e internacionales. Joana Mascaró, Coordinadora de EECC en H. 
Son Espases Palma de Mallorca, apuntó la complejidad que lleva un Ensayo pre-clínico y las fases I y II. 
La confirmación de los resultados positivos para seguir avanzando en los Fases I y II fueron muy intere-
santes para ver la coordinación de la clínica y la estadística en el proceso de valoración de resultados. 

Mesa 2: “Aspectos prácticos de la monitorización en Ensayos Clínicos” fue moderada por Rosa Ana 
Montoyo, Coordinadora de EECC en H. General de Alicante. Actualmente los EC están sujetos tanto a 
Auditorías internas como externas, así como inspecciones del Ministerio, que son válidas para evaluar 
el cumplimiento de los Ensayos Clínicos independientemente del Promotor, diseño o fase. Tanto el Equi-
po Investigador como las instalaciones deben cumplir con las normas establecidas de Buenas Prácticas 
Clínicas. El tema “Ensayo Fase III, requisitos y aprobación de nuevos fármacos” estuvo a cargo de  Aina 
Rifá, Coordinadora de EECC del H. Son Espases Palma de Mallorca, quien disertó acerca de los Fase III 
y como estos confirman los nuevos fármacos y así consiguen la indicación.

Al evento asistieron coordinadores de investigación clínica de todos los Centros pertenecientes a la co-
marca del Arco Mediterráneo.
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El Grupo CICOM fomenta la 
Formación Continuada con dos sesiones

Taller Teórico-Práctico 
de Buena Práctica Clínica

Taller de Diseño Ensayos 
Clíncos en Oncología.
¿El tamaño Importa?

Próxima cita del Grupo CICOM
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El grupo CICOM organizó una jornada formativa el pasado 23 de mayo de 2012 en la sede de SEOM dirigida funda-
mentalmente a los Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología Médica. 

Se realizaron dos talleres:

• El primero sobre bioestadística: el tamaño de muestra. Se destacaron los diferentes ensayos, y sobre todo la importan-
cia de meditar a priori el tamaño de la muestra en función de la hipótesis inicial.

• Después se dio paso al taller teórico-práctico sobre la guías de Buena Práctica Clínica, se logró un taller dinámico y 
muy participativo, a raíz de una breve introducción se pasó a un ejercicio práctico que abrió un debate interesante 
sobre cuestiones del día a día de los coordinadores de investigación clínica.

La Sociedad Andaluza de Cancerología que celebrará su XVIII Congreso en la ciudad de Jaén del 14 al 16 de noviembre 
de 2012 ha invitado al grupo CICOM a participar:

• Presentación. 
•  Coordinador de Ensayos Clínicos: Perfil y competencias. 
•  Intereses y necesidades de los Coordinadores de EE CC.
•  Profesionalización y formación. 
•  El ensayo Clínico, una labor interdisciplinar. 
•  Situación actual de los Coordinadores de EE CC en España. Comparativa con otros países. 
•  Grupo CICOM. 
•  Ruegos y preguntas. 

Jueves, 15 de noviembre de 2012
12.30-14.00. Reunión Coordinadores Ensayos Clínicos. (Sala B) 
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