
ACTA  en  sede SEOM    En Madrid 23 de Febrero 2012. 

C/Velazquez , 7 

Madrid 

 

 

JUNTA  GRUPO  CICOM  

  

ASISTEN:  GEMA BERENGUER 

  BERTA NASARRE 

  XAVI PÉREZ 

  ARACELI RODRÍGUEZ 

 

Excusan asistencia: BEGOÑA MARTÍN, LUCIA GALLOSO, URBANO ANIDO. 

 

AGENDA: 

- BOLETÍN SEOM (Gema Berenguer) 

 

-    PRÓXIMO CURSO  FORMACIÓN   CICOM 

Propuesta de fecha principios de JUNIO (Xavi Pérez) - 

Temas 

Posibilidad de reconocimiento formación: Ensayos Clínicos 

 

- 2º Simposio Nacional SEOM      23 de OCTUBRE 2012 

Contenidos De:  

 

- Grupo Cooperativo TTD 

Propuesta de colaboración (Araceli Rodríguez) 

 

- Grupo Cooperativo GEICAM 

Propuesta de colaboración  (Berta Nasarre) 

 

 

- Grupo Cooperativo  GEIS  

30 de Noviembre 2012 en Zaragoza  (Araceli Rodríguez)  

 

 

Iniciamos la sesión visitando la nueva sede de SEOM, está muy cerca de la anterior 

con la ventaja de mayor capacidad para albergar diferentes actividades, y mejor 

instalaciones, como siempre nos atienden generosamente. 

 

Boletín SEOM : Ya está presentado pendiente de foto CICOM-GEIS en Valencia 

(no se sabe si estamos a tiempo de adjuntar), sería bueno ver como ha quedado. 

Si ya está cerrado se puede recuperar alguna foto para el resumen de actividades. 

 

Se trabaja sobre el contenido del próximo del II Simposio SEOM y presentamos 

contenidos para su difusión, está pendiente confirmar ponentes. Serán tres bloques 

comparando Coordinador punto de vista monitor-Promotor. 

SIMPOSIO DEL GRUPO SEOM DE COORDINADORES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN 
ONCOLOGÍA (CICOM). Sala Lisboa 



MANEJO DE LA CALIDAD EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN LA ERA TECNOLÓGICA 

          HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA 

o    Punto de Vista de los Coordinadores de Ensayos Clínicos 

o    Punto de Vista del Monitor 

          CRD ELECTRÓNICO: VENTAJAS E INCONVENIENTES  

o    Punto de Vista de los Coordinadores de Ensayos Clínicos 

o    Punto de Vista del Monitor 

          MONITORIZACIÓN REMOTA 

o    Punto de Vista de los Coordinadores de Ensayos Clínicos 

o    Punto de Vista del Monitor 

 

Además este año hay la oportunidad de presentar trabajos orales, Xavi Pérez y 

Gema Berenguer elaborarán una guía para animar y facilitar la participación a todos 

los coordinadores que deseen participar, siendo el máximo 5 trabajos para 

exposición. 

Fechas límite de presentar trabajos el 15 de Mayo. 

 Xavi Pérez como (Moderador)  y  Berta Nasarre (Discusor) 

Para la selección de los 5 trabajos se hará en equipo desde G.CICOM. 

 

 

 

III Curso CICOM 2012. Se decide adelantar la fecha al 23 de Mayo en la sede 

SEOM en Madrid y se comenta  modificar los contenidos, dando más importancia a 

la Estadística. 

Se insta a preparar un Curso completo de Coordinador de EC para la obtención del 

título, donde se impartan en diferentes módulos todo lo referente al EC. 

 

INTERCAMBIOS Coordinadores: Araceli lanza la propuesta de organizar la 

posibilidad de interactuar Coordinadores de diferentes hospitales, con el objetivo de 

visitar y conocer como se trabaja en otros Centros Hospitalarios, esta propuesta está 

pendiente de desarrollar, la idea es hacer intercambios de forma práctica sin que ello 

suponga una exigencia formativa para el Centro receptor. 

 

Grupo TTD. Araceli ha contactado con la secretaría Inma Ruiz, están muy 

interesados en colaborar con nosotros, quieren información de nuestras actividades y 

proponen hacer un esfuerzo de colaboración. 

 

Grupo GEICAM. Berta Nasarre, nos informa que GEICAM organiza su evento 

anual cada 2 años, está pendiente conocer donde se hará el próximo 2013, y cuentan 

con el G.CICOM para hacer actividades juntos. 

 

Grupo GEIS. Confirma su compromiso con G.CICOM si queremos hacer alguna 

actividad en este año 2012 (Zaragoza) 



 

Curso Especial Coordinadores:  Se plantea  por parte de Xavi Pérez un nuevo 

formato de Curso para coordinadores intercambiando actividades formativas con 

prácticas en 2 días, pendiente de estudiar el Hotel y las posibilidades de gestión. 

 

 

 

 

Grupo CICOM 


