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MISIÓNSEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una 
sociedad científica de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, 
constituida por más de 3.100 profesionales del ámbito de la 
oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un 
enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, 
actividades formativas y de investigación, divulgación e 
información dirigidos al socio, los pacientes y la sociedad en 
general. 

VISIÓNSEOM 

SEOM quiere incrementar su papel como sociedad de referencia, 
fuente de opinión y conocimiento riguroso sobre cáncer para 
todos los agentes implicados, los pacientes y la sociedad en 
general. Consolidar su presencia y referencia a nivel 
internacional. Posicionarse como agente clave en la defensa y 
promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del 
paciente oncológico. 

Rigor científico 

Excelencia profesional 

Innovación 

Integridad 

Compromiso  

Independencia 

Colaboración 

Transparencia  

VALORESSEOM 
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Medicina de Precisión 

   Creación de una Comisión de Medicina 
       de Precisión 

• Dra. Enriqueta Felip  (Coordinadora) 
• Dra. Pilar Garrido (Coordinadora) 
• Dr. Javier de Castro Carpeño 
• Dr. Ramon Colomer  
• Dra. Carmen Esteban 
• Dr. Juan de la Haba 
• Dr. Antonio González 
• Dr. Rafael López 
• Dr. Aleix Prat 
• Dr. David Vicente 

 Realización de una encuesta a los servicios 
de OM y AP: sólo el 40% tiene acceso a la 
NGS asistencial  



Alegaciones SEOM al trámite de Audiencia 
Pública para la modificación del Real Decreto 
1030/2006, por el que se establece la Cartera de 
Servicios comunes del SNS y el procedimiento para 
su actualización. 

Medicina de Precisión 

   Importancia de la diferenciación de los 
     biomarcadores predictivos de los tests 
     genéticos 
   Solicitud de participación de oncólogos 
     médicos en el Comité de asesores 

Jornada SEOM-SEAP de Medicina de Precisión 
Fecha de celebración: 16 de marzo de 2022 
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 Participación activa de SEOM en el Grupo 
de Trabajo del Ministerio de Sanidad para 
el desarrollo de la Estrategia de Medicina 
de Precisión 

 

Medicina de Precisión 

 Identificación de portavoces por CCAA 

 Creación del Observatorio de MP: 
mapa de situación por CCAA  
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  Renovación de la Comisión de Acceso a Fármacos  

 Dra. Enriqueta Felip. Coordinadora 

 Dr. José Ángel Arranz 

 Dr. Andrés Cervantes 

 Dr. Javier de Castro 

 Dr. Rosario García-Campelo 

  Reuniones tanto con la Dirección General de Cartera Común 
      de Servicios del SNS y Farmacia (DGCYF) como con la Agencia 
      Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
      para que se tenga en cuenta el valor clínico de la innovación 
      en la oncohematología 

  9 de mayo 2022- envío de una carta conjunta SEHH- SEOM 
      con  12 reflexiones y propuestas de mejora para 
      la Incorporación de fármacos de valor a la Cartera a: 

     DGCYF 

     AEMPS 

 Dr. Mariano Provencio 

 Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure 

 Dr. César Rodríguez 

 Dra. Ruth Vera 

 Dr. David Vicente 

Equidad y sostenibilidad 



© 2022 Asamblea General SEOM2022 10 

 
 

Adaptación de los 
informes de evaluación 
SEOM a los nuevos IPTs 

Reunión SEOM con la directora y 
el jefe de Departamento de 

Medicamentos de Uso Humano 
de la AEMPS en la que también se 

comentó dicho documento  

Reunión de SEHH y SEOM con 
la directora y subdirectora de 
la DGCYF para hablar sobre el 

Documento de propuestas 

   

Equidad y sostenibilidad 

23 informes de evaluación realizados   |   26 IPTs revisados  
 



Acceso 

 

 

 

Jornada SEOM-SEHH 
de Acceso a Fármacos 

Equidad y sostenibilidad 
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Reunión de Jefes de Servicio 
Objetivo: Debatir sobre los temas más 
destacados que afectan a la Oncología 
Médica (medicina de precisión, equidad en 
el acceso a fármacos, cargas de trabajo, 
docencia, papel de la OM en la 
prescripción, eutanasia, etc.) 

Calidad asistencial 



Calidad asistencial 

 

 
El objetivo es realizar un análisis sobre la situación laboral de los residentes de OM 
formados en España en los últimos ocho años y elaborar un artículo científico que 
recoja los resultados.  
 
Estos resultados se integrarán con los del reciente informe sobre carga de trabajo y 
necesidades de oncólogos médicos con el fin de obtener conclusiones que sirvan 
como base para la elaboración de un posicionamiento SEOM.  
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Conocer los procesos e identificar 
  las mejores prácticas en las CCAA 
    y establecer recomendaciones 

 

     Este informe se compartió con las 
   CCAA  y muchas de ellas han 
  manifestado interés en trabajar 
con SEOM en mejoras 

 

 

Calidad asistencial 
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16 artículos científicos publicados 
 
De los cuales 6 en colaboración con otras especialidades 
 
 Multidisciplinary consensus on the criteria for fertility preservation in cancer patients 

 
 Consensus of experts from the Spanish Pharmacogenetics and Pharmacogenomics 

Society and the Spanish Society of Medical Oncology for the genotyping of DPYD in 
cancer patients who are candidates for treatment with fluoropyrimidines 
 

 Consensus of experts from the Spanish Pharmacogenetics and Pharmacogenomics 
Society and the Spanish Society of Medical Oncology for the genotyping of DPYD in 
cancer patients who are candidates for treatment with fluoropyrimidines 
 

 Review of imaging techniques for evaluating morphological and functional 
responses to the treatment of bone metastases in prostate and breast cancer 
 

 Recommendations for the use of biomarkers for head and neck cancer, 
including salivary gland tumours: a consensus of the Spanish Society of 
Medical Oncology and the Spanish Society of Pathology 
 

 Expert consensus of the Spanish Society of Pathology and the Spanish Society 
of Medical Oncology on the determination of biomarkers in pancreatic 
and biliary tract cancer 

Producción científica-multidisciplinariedad  



y 10 artículos propios 
 
 Anxiety and depression in patients with advanced cancer during the COVID-19 

pandemic 
 

 Identification of Thrombosis-Related Genes in Patients with Advanced Gastric Cancer: 
Data from AGAMENON-SEOM Registry 
 

 Expert consensus to optimize the treatment of elderly patients with luminal metastatic 
breast cancer 
 

 Thrombosis and Haemostasis. Do antiangiogenics promote clot instability? Data from the 
TESEO prospective registry and Caravaggio clinical trial 
 

  Immune checkpoint inhibitors-associated thrombosis in patients with lung cancer 
and melanoma: a study of the Spanish society of medical oncology (SEOM) thrombosis 
and cancer group 
 

 "Sex and gender disparities in patients with advanced 
gastroesophagealadenocarcinoma: data from the AGAMENON-SEOM registry“ 
 

 Bone loss induced by cancer treatments in breast and prostate cancer patients 
 

 Incidence, risk factors, and evolution of venous thromboembolic events in patients 
diagnosed with pancreatic carcinoma and treated with chemotherapy on an outpatient basis 
 

 Dignity and psychosocial related variables in elderly advanced cancer patients 
 

 Uncertainty and hope in relation to anxiety and depression in advanced lung cancer 
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Guías Clínicas: realización de 11 Guías Clínicas SEOM-Grupos cooperativos que 
 se suman a las 131 guías ya publicadas. Se publicarán en CTO en open access 

  1. Guía clínica SEOM-GEINO sobre los gliomas de alto grado  
 
   2. Guía clínica SEOM-GEINO sobre los gliomas bajo grado  
 
    3. Guía clínica SEOM-GOTEL sobre linfoma difuso   
 
     4. Guía clínica SEOM-GETNE de tumores neuroendocrinos  
 
      5. Guía clínica SEOM-GEMCAD-TTD de cáncer de colon metastásico  
 
       6. Guía clínica SEOM-GEICAM-SOLTI de cáncer mama localizado  
 
        7. Guía clínica SEOM-GEICAM-SOLTI de cáncer de mama metastásico 
 
         8. Guía clínica SEOM-GECP de cáncer microcítico de pulmón  
 
          9. Guía clínica SEOM-SOGUG de cáncer renal 
 
           10. Guía clínica SEOM-GEIS clínica de sarcomas del Estroma Gastrointestinal (GIST) 
 
            11. Guía sobre el Síndrome de Li-Fraumeni – en colaboración con la Sección Cáncer 
                   Familiar y Hereditario 
 

Producción científica 
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 2ª edic. 10 Desafíos comunes para Farmacia 
     Hospitalaria y Oncología Médica 

 2ª edic. Manual SEOM de Casos Clínicos en Oncogeriatría 

 5ª Acreditación SEOM de Excelencia en Cáncer Hereditario 
     para oncólogos médicos  

 
 Algoritmo Trombosis y Cáncer 

Producción científica 
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 XVI Curso SEOM para residentes 
    “Control de Síntomas y Terapias de Soporte” 
    

• 215 residentes 
• 36 ponentes 

 5ª edic. ASCO-SEOM Leadership 
    

Formación presencial 

 VII Jornada GEICAM-SOLTI-SEOM en 
    Cáncer de Mama Hereditario 
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SEOM2022 “Cercando al Cáncer” 
1.553 asistentes*  

275 ponentes   
* Datos a fecha de 14/10/2022 

Formación presencial 
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Objetivo: ofrecer herramientas de 
empoderamiento y auto-gestión a los tutores y 
se plantearon casos prácticos reales para 
incrementar su capacidad de influencia 

Jornada de Tutores

Asimismo se valoraron posibles estrategias para 
prevenir el burn out de los residentes 

Formación presencial 



Curso Online 
“IMPACTA: descubre el futuro 
de la Oncología a través 
de la Inteligencia Artificial” 

– 6 bloques temáticos 
– 15 horas lectivas 
– 1,1 créditos ECTS  
– 50 alumnos 

Formación online 
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 Curso online “Retos en el Abordaje Clínico del CPNM Estadios I-III”  
 

 Jornada SEOR-SEOM sobre Tratamiento Conservador (digestivo, genitourinario y cabeza y cuello) 
 

 XI Curso online de Cáncer Hereditario y Consejo Genético 
 

 Curso online de Anemia y Cáncer  
 

      Curso de formación on-line en Emesis inducida por 
        Quimioterapia 

 
      15º Concurso SEOM de Casos Clínicos+ MIR 
         con 297 casos recibidos  

 
       OnconNexionASCO 2022 

 
 
 

Formación online 
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 106 alumnos en esta edición 
 Total de alumnos graduados: 481 
 1500 horas formativas 
  Adaptado al Plan Bolonia 
 60 créditos ECTS 

Formación online 



Formación online 

Disponibles todos en la web de SEOM 
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Formación online 

Como novedad se ha incorporado a la periodista Mamen Mendizábal como moderadora 

Disponibles todos en la web de SEOM 

ONCOpodcasts SEOM: 7 programas  
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Programa anual de Becas 

Por quinto año consecutivo, para aportar 
mayor relevancia científica y curricular a las 

Becas, todos los proyectos han sido 
evaluados de forma externa por expertos 

designados por el Instituto de Salud Carlos III 



 Curso desarrollo clínico de fármacos en fases iniciales 
    dirigido a R4 y 5 y adjuntos de primeros años  
  1,5 créditos ECTS 
  10 horas lectivas   

 
 Campaña en RRSS #YoTambiénInvestigo con motivo 
    del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
    Ciencia, 11 de febrero 
  Se visibilizó el importante papel de las oncólogas como 
investigadoras 

 SEOM y ASEICA celebraron el Día 
de la Innovación en Cáncer, el 21 de 
abril  
 Elaboración vídeo divulgativo 
   para informar a la población y 
   a los pacientes sobre la 
   biopsia líquida 

Apoyo a la investigación 
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El objetivo es registrar datos básicos de 
portadores de una variante patogénica en genes 
de susceptibilidad al cáncer, y datos más 
concisos y longitudinales en portadores 
de genes concretos en función de 
proyectos de investigación 



Se continúa con la producción científica: 
     - análisis por género y sexo 
     - influencia de Her2 en el beneficio de la segunda línea 
     - nomograma en pacientes Her2+ 
     - tratamiento de la carcinomatosis peritoneal de adenocarcinoma gástrico 

18 artículos 
7 publicados, 7 en revisión 

y 4 en marcha 
19 comunicaciones a congresos entre ellos un oral en 

SEOM2022 y una comunicación en la plenaria de SEOM2022 

Continuidad de otras iniciativas:  
     Registro AGAMENON: Se ha ampliado la base de datos incorporando el carcinoma epidermoide 
     de esófago. 
     El objetivo es realizar análisis de la práctica clínica de la enfermedad localizada, de prevalencia de 
     factores predictivos  e incorporación al uso de tratamientos recientemente aprobados y dar 
     respuesta a preguntas no resueltas con los ensayos clínicos disponibles. 

NEOETIC: “Evaluación de la toma de decisiones, expectativas y afrontamiento en 
pacientes con cáncer avanzado”. 
Estudio que investiga la influencia de variables biopsicosociales en el afrontamiento 
de los pacientes con un cáncer avanzado irresecable. 



Registro de SIR-CVT: el objetivo es conocer 
la toxicidad cardiovascular a corto y 
medio plazo, realizando un estudio 
basal sistemático a los pacientes 
con tumores sólidos que reciben 
inmunoterapia por primera vez.  
Participación de 20 centros 
nacionales con un IP 
oncólogo y un IP cardiólogo 

               “Estudio epidemiológico observacional 
          descriptivo sobre la trombosis asociada al 
     cáncer: Registro de Trombosis y Neoplasias 
  de la SEOM. (Estudio TESEO)” 
51 centros activos / 2743 pacientes incluidos  
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  Renovación de todas las Secciones, 
Comisiones y Grupos de Trabajo 
 

       Creación de un Grupo de Trabajo de Tutores  
    en la Sección +MIR 

SEOM eficiente 



SEOM se preocupa por promover y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas.  
  
Entre otras acciones SEOM ha eliminado la distribución de documentación en papel 
en sus reuniones, jornadas, congresos y actividades y realiza un exhaustivo reciclaje 
de todos los recursos. Asimismo, ha suprimido la impresión de publicaciones, a 
excepción de la Revista SEOM, tras la encuesta realizada a los socios, y del periódico 
del Congreso.   
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Apoyo a todas las Asociaciones de Pacientes: aAMelanoma, AEACaP, AECAT, 

AEAL, AEAS, AECC, AFALYNCH, AMOH, APTURE, ASACO, ASATE, Asociación 

Cáncer de Páncreas, EuropaColon España, FECMA, Fundación Cris, GEPAC, 

INVI y POP 

 

Pacientes 

Realización de “Oncoactiva” sobre Asesoramiento Genético en Cáncer 

Familiar y actualización del “Oncoactiva” sobre Asociaciones de Pacientes 

 

5 nuevos Informativos SEOM-EFE Salud 
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Estudiantes 

Continua colaboración con las Asociaciones 
de Estudiantes de Medicina: 
 
- Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) 
- Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina (CNEM) 
   Universidad Miguel Hernández (Elche) 
- Congreso de Oncología de los estudiantes de la 
   Universidad de Navarra  
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Rueda de prensa y nota de prensa en colaboración con el Ministerio y el ISCIII 
Vídeo divulgativo “Biomarcadores y cáncer, qué son y para qué sirven”  

Presentación del Informe SEOM sobre cifras del Cáncer 2022 en colaboración con REDECAN 

Charlas a empresas: 3 charlas divulgativas en Kerry y Swiss Re 
 

Continuación del proyecto +Vida +Saludable de prevención del cáncer en colegios de primaria 
 

Video +MIR “Inspiración”: dos generaciones, dos visiones y una misma pasión por la Oncología  

Sociedad 
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Comunicación rigurosa: 
Desestigmatizando e informando 

           55 “SEOM Informa”  
          6 revistas SEOM. 
        Actualización diaria  web SEOM 
       32 notas de prensa 
      4.603 artículos en prensa escrita y digital 
     122 entrevistas en TV y radio 
    3.767.693  visitas a la web SEOM 
  18º Premio Periodismo 
 Seminario Periodistas “Diversidad y Cáncer” 

10.657 LinkedIn 

1.370 YouTube 

31.528 Twitter 



 
                            A mis compañeros de la Junta Directiva: César, Javier, Juan, José, Ana, Javier, 
                          Charo, Antonio, Sara, María José y César 
 
                 Al personal de SEOM: María, Mayte, Mónica, Ventura, Marina, Natascha, Carmen, 
             José, Marisa, Ángeles, Rut y Álvaro 
 
       A los secretarios científicos, Isabel, Teresa, Jordi e Iván 

                             A los coordinadores, comités y miembros de la Sección de Cáncer Hereditario, Sección de 
                       Cuidados Continuos, Sección +MIR, Sección de Evaluación de Resultados, Sección de Prevención, 
                 Sección de Trombosis, Sección de Oncogeriatría,  Sección de Bioética, Grupo de Trabajo de Telemedicina, 
           Grupo de Trabajo de Cáncer Laboral, Grupo de Trabajo de Medicina Privada, Grupo CICOM, Comisión de 
      Acceso a Fármacos, Comisión de Avales, Comisión de Becas, Comisión de Mujeres por la Oncología, 
  Coordinadora de Guías, Grupos de Trabajo Multidisciplinares y Coordinadores de Consensos multidisciplinares 

     A la Industria Farmacéutica y demás empresas colaboradoras de la Fundación SEOM sin las cuales todo esto no se 
podría realizar 

A los 3.151 socios que forman parte de la Sociedad 


