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INTRODUCCIÓN 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una asociación científica de ámbito nacional sin 
ánimo de lucro que integra a más de 2.800 especialistas relacionados con la Oncología, en su mayoría 
oncólogos médicos. 

Como establecen los estatutos de la Sociedad en su artículo 3, “la finalidad primordial de SEOM es estimular 
el estudio y la investigación del cáncer y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad neoplásica”.

SEOM desempeña un papel fundamental en la formación, apoyo a la investigación y mejora de la asistencia 
del cáncer. Fomenta una atención de calidad al paciente con cáncer, contribuyendo a que reciba la mejor 
atención sanitaria posible. 

SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología a distintos colectivos: médico, administración 
sanitaria, pacientes, población, medios de comunicación e industria farmacéutica.

En materia de educación sanitaria, SEOM participa activamente en la prevención del cáncer mediante la 
promoción de iniciativas de divulgación sanitaria. 

Para el cumplimiento de su misión, SEOM desarrolla siempre su actividad según criterios éticos de 
profesionalidad, compromiso, responsabilidad, independencia y transparencia.  

La legislación internacional -consciente de la necesidad de neutralizar conductas de corrupción realizadas 
también en el sector privado- ha establecido en los últimos años normas sobre transparencia que imponen 
obligaciones a los agentes privados. La corrupción no sólo afecta a la utilización del cargo público en beneficio 
propio, sino también a conductas entre particulares que lesionan el mercado, y en el ámbito sanitario dañan 
la confianza de los pacientes en los profesionales sanitarios. Siguiendo estos criterios y por encima de las 
obligaciones legales, SEOM y su Fundación, a través de la que desarrolla la mayoría de sus operaciones 
económicas, presentan sus cuentas anuales auditadas. 

Para el desarrollo de las actividades que permitan cumplir la misión de la Sociedad Española de Oncología 
Médica es preciso contar con una financiación adecuada. La principal fuente de ingresos es la industria 
farmacéutica.
 
A raíz de la aprobación por Farmaindustria del Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica y en 
línea con su deber de responsabilidad social, SEOM ha querido redactar este documento con la información 
relevante del pasado ejercicio 2019.

Se publican de modo conjunto los datos de ambas entidades (SEOM y Fundación SEOM) pues su 
funcionamiento es casi indisoluble, ya que ésta financia las actividades de aquella.

La amplia mayoría de los gastos se sufragan a través de la Fundación SEOM al ser la entidad que percibe los 
ingresos. A través de la Sociedad se tramita el pago de las cuotas de los asociados, los pagos por pertenencia 
como Sociedad a otras entidades y el registro de marcas a nombre de la Sociedad.
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ORGANIZACIÓN
SEOM y Fundación SEOM están dirigidas por una Junta Directiva y Patronato respectivamente, que se 
renueva parcialmente cada dos años, mediante elecciones. Sus miembros son los mismos, según consta en 
el art. 12 de los estatutos de la Fundación.

Cada Junta Directiva y Patronato está compuesto por doce oncólogos médicos que trabajan de forma altruista 
durante cuatro años, aportando su experiencia y conocimiento y compatibilizando su cargo institucional con 
el ejercicio de su profesión. No perciben salario alguno por desempeñar esta función.

Para conseguir sus objetivos, además de la Junta Directiva, SEOM cuenta con Secciones, Comisiones y Grupos 
de Trabajo en los que más de 280 socios colaboran de forma habitual. El régimen interno de estas Secciones, 
Comisiones y Grupos de Trabajo se determina en los propios Estatutos de SEOM y en los reglamentos 
desarrollados por la Junta Directiva.

Asimismo, SEOM cuenta con una estructura administrativa interna que ejecuta y desarrolla las actividades 
definidas y da continuidad a los proyectos en marcha. Esta estructura está formada por 10 personas a tiempo 
completo y dirigida por un Gerente.

SEOM celebra mensualmente reuniones de Junta Directiva para valorar y aprobar proyectos y hacer 
seguimiento de los temas en marcha. Asimismo, celebra anualmente una asamblea general de socios.

Por su lado, la Fundación SEOM convoca al patronato, al menos dos veces al año, a una reunión ordinaria. 
Una de ellas para, entre otros temas, aprobar el Plan de Actuación del año siguiente, y otra para aprobar las 
cuentas del ejercicio anterior. Tanto el Plan de actuación como las cuentas se depositan en el Protectorado 
de Fundaciones del Ministerio de Justicia.

Desde el año 2000, auditores independientes han realizado auditorías de las cuentas anuales de la Fundación 
y la Sociedad. El resultado de las revisiones ha sido completamente satisfactorio, obteniendo informes sin 
salvedades. Los informes son públicos y están disponibles en la sede de la Sociedad. 
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RECURSOS 
La actividad de la Sociedad Española de Oncología Médica y de la Fundación SEOM se nutre de fuentes de 
financiación externas y también a través de las cuotas de los propios socios. Con esta financiación SEOM y 
Fundación SEOM desarrollan sus actividades empleando recursos humanos internos y asesores externos.

Ingresos y gastos
La principal fuente de ingresos de la Fundación SEOM proviene de la industria farmacéutica. No obstante, 
en los últimos años, la Fundación también recibe financiación de otro tipo de empresas interesadas en la 
investigación, prevención y tratamiento del cáncer.

A continuación se muestra la distribución de los ingresos de SEOM y de FSEOM en el año 2019. El total 
consolidado fue de 3.268.696,67 €, proviniendo esta financiación de 72 entidades. Estas empresas colaboran 
con SEOM y con la Fundación SEOM aportando recursos económicos que son destinados íntegramente a la 
realización de actividades aprobadas por la Junta Directiva y Patronato de acuerdo a los fines fundacionales.

Cuotas de sociosIndustria farmacéutica y otras empresas Otras fuentes

2,80%
94,20%

3,00%
INGRESOS 

2019
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Los gastos de la Sociedad y de la Fundación SEOM ascienden a un total de 3.262.799,76€ y se distribuyen 
de la siguiente manera: 

*Alquiler, mantenimiento de oficina, personal interno y asesorías externas

Empleados y colaboradores 
Además de la financiación necesaria, para realizar la actividad del año 2019, SEOM y su Fundación han 
contado con: 

• Número de empleados a tiempo completo (FTE): 11.
• Becados: 7.
• Profesionales colaboradores: 328, principalmente oncólogos médicos. 
• Empresas proveedoras: 162.

18,72%

6,08%

75,20%GASTOS 

2019

Impuestos y Seguridad SocialActividades Fijos*
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ACTIVIDADES 
La Sociedad Española de Oncología Médica y su Fundación buscan, partiendo de los recursos disponibles, 
maximizar el valor de las actividades desarrolladas para sus socios, haciendo hincapié en la investigación y 
la formación y el desarrollo científico como medio para mejorar la salud de la población en general y de los 
pacientes oncológicos en particular.
 
A continuación se presentan datos de actividad.

SEOM y Fundación SEOM proporcionan una formación estandarizada de calidad e independiente para 
asegurar que se adquieran unos conocimientos uniformes para el ejercicio de la Oncología Médica. Como 
se puede ver, SEOM y la Fundación SEOM invierten casi la mitad de sus ingresos en formación, organizando 
reuniones científicas y cursos presenciales y on-line.

Asimismo, casi un tercio de los ingresos se destinan a fomentar la investigación clínica mediante la convocatoria 
anual de ayudas y becas para la financiación de proyectos de investigación dirigidos a desarrollar los avances 
terapéuticos en el tratamiento del cáncer.  

Otra parte importante de sus ingresos, más de un 15%, se invierte en las publicaciones de la Sociedad que engloba 
desde guías clínicas y consensos multidisciplinares para aportar recomendaciones en el manejo de los diferentes tipos 
de tumores, así como informes de posicionamiento terapéutico, artículos científicos, estudios, encuestas, manuales 
y libros con el fin de generar estándares organizativos y criterios de calidad en el desarrollo de la Oncología Médica.

Hay que destacar también la participación de SEOM en la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y 
de campañas de concienciación social en beneficio de los pacientes con cáncer, sus familiares y la ciudadanía.

45,75%

34,30%

14,78%

3,17%
1,30% 0,70%

Formación
Investigación

Publicaciones
Comunicación y divulgación social

Otros 
Relaciones institucionales

ACTIVIDADES 
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