
➢Comité Ejecutivo formado actualmente por: 

- Dr. Pedro Sánchez Rovira.  Hospital Universitario de Jaén. oncopsr@yahoo.es

- Dr. Ignacio Durán. Hospital Marqués de Valdecilla. ignaciojose.duran@scsalud.es

- Araceli Rodríguez. Hospital  Virgen del Rocío  Sevilla. arodriguez.oncologytrials@gmail.com

- Begoña Martín. ICO-Girona. Bmartin@iconcologia.net

- Berta Nasarre. CNIO-HUFuenlabrada. Madrid. bertanasarrelopez@gmail.com

- Xavier Pérez. ICO-L´Hospitalet. Barcelona. fjperez@iconcologia.net

- Romina Ribas Carbonell. Hospital Sant Pau. Barcelona. rribas@santpau.cat

- Rosario Gutierrez Arenas. Fundación Investigación Asturias. arenascharo@hotmail.com

- José Manuel García Ruiz. Hospital Parc Taulí. Barcelona. jgarciar@tauli.cat

- Ana Ruiz. Hospital Gregorio Marañón de Madrid. aruizabr@yahoo.es

-Y todos los coordinadores que lo deseen y se hagan socios del 

grupo CICOM a través de la SEOM: 

https://seom.org/conocenos/asociarse/como-asociarse-a-la-seom

VISIÓN
-Queremos ser un grupo participativo, representativo y al servicio

del sector en el que trabajamos. Conseguir suficiente financiación

para llevar a término nuestros objetivos.

LÍNEAS DE TRABAJO
-Realización de una base de datos: actualmente somos más de 500

coordinadores, enfermeros, estadísticos y data managers trabajando para la

investigación clínica en oncología.

- Realización de una encuesta entre los coordinadores de ensayos clínicos

para definir la situación y marco jurídico en el que nos encontramos.

- Participación en Congresos y Simposios Nacionales de SEOM: Congreso

Nacional SEOM Barcelona (Oct 2009), Simposio Nacional SEOM Madrid (Oct 2010),

Congreso Nacional SEOM Málaga (Oct 2011), Simposio Nacional SEOM Madrid (Oct 2012),

Congreso Nacional SEOM Salamanca (Oct. 2013), Simposio Nacional SEOM Madrid (Oct

2014), Congreso Nacional SEOM Madrid (Oct 2015) , Simposio Nacional SEOM Madrid (Oct

2016) , Congreso SEOM Madrid (2017) y Congreso SEOM Madrid (2018), Congreso SEOM

Pamplona (2019), Congreso SEOM virtual 2020 y 2021.

- Participar en Congresos y Simposium de Grupos Cooperativos en las

diferentes patologías oncológicas: Congreso GECP Mallorca (Nov 2010), Simposium

satélite GEICAM La Coruña (Abr 2011), Congreso GEIS Valencia (Nov 2011), Simposium

satélite ACROSS Mallorca (May 2012), XIII Congreso de la Sociedad Andaluza de

Cancerología Jaén (Nov 2012), Simposium científico GEICO Bilbao (Nov 2013), Simposium

GEIS Sevilla (Nov 2013), Simposium satélite TTD Barcelona (Dic 2014), Simposium GEIS

Barcelona (Nov 2015) , Simposium GEIS Madrid 2017 y Simposium satélite TTD Valencia

(Dic 2018), Congreso Sociedad Andaluza de Oncología Médica SAOM Sevilla (Junio 2019) y

Reunion CIC grupo GONORTE y Descoordinando un EC (dic 2021 y enero 2022).

Realización de cursos y talleres de formación para coordinadores de ensayos

clínicos en oncología: “Desarrollo de nuevos fármacos: etapas y papel del coordinador de

ensayos clínicos” y “Buena Práctica Clínica y Cálculo del tamaño muestral de los Ensayos

Clínicos”.

MÉTODOS

El grupo CICOM pretende llevar a cabo :

- Revisión y formación continua para garantizar la excelencia, potenciar la

investigación y desarrollo de la lucha contra el cáncer.

- Adaptación al cambio y a las nuevas tecnologías.

- Utilización óptima de recursos.

¿QUIÉN FORMA EL GRUPO?

¿CÓMO ESTAR CONECTADO?

Podéis estar conectados a través de:

- Apartado específico informativo dentro de la web de la SEOM:

https://seom.org/conocenos/grupos-trabajo/coord-invest-clínica.

-Twitter: @GrupoCICOM

- Publicación periódica en la revista SEOM.

- Contactando directamente en la dirección email:

coordinadorescicom@gmail.com
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¿QUÉ ES EL GRUPO CICOM?

Más información en: https://seom.org/conocenos/grupos-trabajo/CICOM

Es un Grupo de Trabajo de “Coordinadores de

Investigación Clínica en Oncología Médica”

integrado por todos los profesionales que trabajan

en el área de estudios clínicos (ensayos clínicos y

proyectos de investigación) en los hospitales de

España. Arranca en Junio de 2008 como un Grupo

de Trabajo dentro de la SEOM.

OBJETIVOS

El objetivo esencial del grupo es profesionalizar

el trabajo de coordinación y gestión de la

investigación clínica en el campo de la oncología

médica, favorecer y facilitar la formación

necesaria para garantizar la excelencia de

nuestros coordinadores de investigación clínica así

como potenciar la investigación y desarrollo de la

lucha contra el cáncer.

ÚLTIMA  ACTIVIDAD

Y ya estamos preparando sesión para 

coordinadores en el Congreso SEOM 

2022, Madrid 21 octubre 2022. 

https://youtu.be/B7u-3tlxe6g

SEOM DESTACA LA FIGURA DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA COMO GARANTE DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

• La Sociedad ha editado un vídeo divulgativo sobre estos profesionales 

cuando se cumple el 10º aniversario del Grupo SEOM de Coordinadores 

de Investigación Clínica en Oncología Médica (CICOM). 

• “La mejor atención al paciente con cáncer debe ir vinculada a una 

investigación de calidad, y para ello es necesaria la figura del coordinador 

de investigación clínica”, destaca la Dra. Ruth Vera (presidenta de SEOM 

2017-2019). 

El coordinador de investigación clínica es un 

PROFESIONALcapacitado y cualificado con la necesaria 

competencia en investigación clínica y/o científica, que forma 

parte del equipo investigador, y en el que el investigador 

principal podrá delegar las tareas de coordinación con los 

distintos servicios colaboradores, monitores y promotor; 

interacción con los pacientes; y gestión de los datos y 

muestras del ensayo clínico, garantizando el cumplimiento del 

protocolo y buenas prácticas clínicas, y velando por la 

SEGURIDAD del paciente y la CALIDAD de la investigación. 
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