
El objetivo es conocer los efectos secundarios 
de las vacunas antiCOVID-19 administradas a 
los pacientes con cáncer, principalmente a 
aquellos en tratamiento oncológico activo.

Los datos serán recogidos por el propio 
paciente en una aplicación móvil en la que se 
registrará mediante un código que le entregará 
el investigador en consulta.

ONCOVIDVACUNAS
Estudio promovido por

El paciente recibirá en consulta el 
código de acceso que le entregará 
su oncólogo médico. 

El paciente introducirá el código
en la web oncovidvacunas.com, y
a continuación facilitará su e-mail y 
teléfono móvil. Recibirá un enlace
para descargar la app móvil en la
que se completarán los cuestionarios.

Tras entrar en la aplicación, el 
paciente deberá aceptar un
consentimiento informado para 
poder participar en el proyecto.

No tendrá que introducir datos en el 
estudio.

Solo tendrá que informar a sus 
pacientes sobre el proyecto y facilitar-
les un folleto informativo con un código 
único de acceso a través del cual los 
propios pacientes se darán de alta en 
la app móvil.

Formará parte de un proyecto de 
impacto a nivel nacional.

En la publicación científica que se 
genere se especificará el listado de los 
investigadores que hayan participado.

Puede solicitar su alta en el 
proyecto escribiendo un e-mail a 
seom@seom.org, indicando en el 
asunto
“Estudio ONCOVIDVACUNAS”.

Cuando reciba su confirmación, 
deberá solicitar en el mismo e-mail
los folletos informativos para sus 
pacientes, que incluirán los códigos 
de acceso para cada uno de ellos. 

Cuando sus pacientes vayan a 
consulta, podrá informarles sobre el 
proyecto y entregarles el folleto 
informativo para que realicen el
alta en la app móvil. 

¿CUÁNDO SE RECOGERÁ LA INFORMACIÓN TRAS LA VACUNACIÓN ANTICOVID? 

*Consulte todas las variables en el anexo

Datos basales
Tratamiento oncológico
Información sobre
efectos de la vacuna
Información sobre
el estado de ánimo. 

Información sobre
efectos secundarios
de la vacuna.

Información sobre
el estado de ánimo. 

Información sobre
el estado de ánimo
Información sobre 
COVID-19.

Una semana
tras la 1ª dosis

Una semana
tras la 2ª dosis 3 meses 6 meses

¿QUÉ CONLLEVA PARTICIPAR
COMO INVESTIGADOR?

¿CÓMO SE DA DE ALTA EL
PACIENTE EN LA APP MÓVIL?

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR 
EN EL ESTUDIO?
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