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n año más, y esta vez de nuevo de modo presen-
cial, SEOM2022, bajo el lema CerCando al Cán-
Cer, ha contado con la presentación de las Se-
siones Científicas del Grupo de Trabajo SEOM 

de Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología (CI-
COM) en el Congreso de octubre 2022, una jornada muy inte-
resante que contó con más de 60 asistentes en la sala.

Berta Nasarre, coordinadora del Grupo CICOM, abrió el even-
to con unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes, 
y presentó la jornada, agradeciendo especialmente a SEOM su 
colaboración y facilidades para el desarrollo de la misma y de 
igual manera a los ponentes por su implicación.

La jornada arrancó con el debate Proceso de gestión y manejo 
de medicación oral de Ensayos Clínicos (EC), donde María Pe-
rayre Badia dio el punto de vista farmacéutico de EC, poniendo 
el foco en la quimioterapia oral vs. intravenosa, y la adherencia 
terapéutica, así como su mejora y manejo.

Cristina González explicó las tareas que están realizando des-
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), 
considerando la guía de excelencia, el manual de acogida al 
monitor en los Servicios de Farmacia, así como el registro de 
contabilidad y la política de destrucción del centro y la elimi-
nación de residuos citotóxicos, como puntos destacados. 

Por último, Aurora María Rojo cerró este bloque con los reque-
rimientos de BPC en Inspección/Auditoría, diferenciando la 
auditoría y la inspección; recordando el marco normativo de 
las inspecciones de BPC, y presentando las consideraciones 
relevantes del medicamento en investigación.

El segundo debate trató de la fuga de talento de las Unidades 
de Investigación Clínica, donde la ponencia del Dr. Miguel 
Ángel Seguí resultó interesante, a la vez que amena y muy fiel 

a la situación actual de la coordinación de ensayos clínicos en 
España. El Dr. Seguí expuso la perspectiva como Jefe de Ser-
vicio de Oncología respecto a los factores susceptibles de me-
jora: salario, motivación, carga de trabajo, comunicación y ca-
tegoría profesional de la coordinación de EC. La información 
que proporcionó fue tan real, que esperamos sea un referente 
para sucesivas ponencias dirigidas a investigadores y jefes de 
Servicio de Oncología Médica de otros hospitales. 

En cuanto a las sesiones de comunicaciones CICOM, hay que 
mencionar que entre los 17 trabajos de gran calidad que se han re-
cibido este año, el primer premio ha sido para la Dra. Silvia Gar-
cía, y el segundo recayó en el Dr. Domingo A. Sánchez. Ambos 
estudiaron a fondo el ahorro sanitario que supone la participación 
en EC, sobre todo considerando la patología de cáncer de mama.

La Dra. Ana Matres con la optimización del proceso de start-
up en un centro de referencia mostró la especificidad que se 
ha de realizar para poder obtener un trabajo de calidad en el 

El manejo de medicación oral y la fuga de talento 
de las unidades de investigación clínica centran 
la sesión CICOM de SEOM2022
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Se entregaron los premios a las mejores comunicaciones y dos becas de rotación externa 

La coordinadora del Grupo de Trabajo CICOM, Berta Nasarre entregó los premios a las mejores comunicaciones y becas de rotación.

Uno de los momentos de la sesión en SEOM2022.

ámbito de los ensayos clínicos, y la Dra. Ana Carmona trató la 
evaluación de astenia o fatiga relacionada con el cáncer en pa-
cientes con neoplasias digestivas y endocrinas mediante unos 
cuestionarios, e incidiendo en la colaboración entre coordina-
ción de EC/sanitaria en el contexto de asistencia, completando 
la información anterior, y mostrando que sí existe el modo de 
trabajo especializado y eficiente en su centro. 

Natalia Andúgar presentó someramente la revisión de posters, ya 
que a estas alturas de la jornada el tiempo apremiaba. Finalizó la 
jornada con la entrega de los premios a las dos mejores comuni-
caciones y la concesión de dos becas de rotación a Inés Pérez, del 
Hospital de Álava, y Marian Lavín, del Hospital de la Fe de Valen-
cia, de las 6 solicitudes que hubo. Tanto las comunicaciones orales 
CICOM como las becas de rotación externa CICOM han sido finan-
ciadas este año con el Programa de Ayudas de la Fundación SEOM.

Así pues, se despidió esta jornada 2022 SEOM-CICOM con 
ánimo, ganas e ilusión para preparar el próximo Congreso 
SEOM-CICOM en Barcelona el 22 de septiembre de 2023, reple-
to de propuestas, y aspectos de la Coordinación de EC, que no 
dejen indiferente a coordinadores, investigadores, ni al resto del 
personal que compone el equipo de Investigación de Oncología 
Médica, y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes, así como el entorno laboral de la coordinación de EC en 
su totalidad. ❚

PREMIOS MEJORES COMUNICACIONES CICOM

BECAS DE ROTACIÓN
BECA DE ROTACIÓN:  Inés Pérez Francisco, del Hospital de Álava.

BECA DE ROTACIÓN:  Marian Lavín Lanza, del Hospital La Fe de Valencia.

MEJORES COMUNICACIONES
PROYECTO TITULADO:  Impacto de las características demográficas y pronóstico inicial de los pacientes que 

participan en un ensayo clínico en Oncología en la coste-eficiencia del Sistema Nacional 
de Salud

AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Silvia García Garro, MD Anderson Cancer Center.

PROYECTO TITULADO: Los ensayos clínicos en Oncología como herramienta de sostenibilidad del sistema: 
análisis del ahorro farmacéutico en los ensayos clínicos en un hospital de tercer nivel.

AUTOR PRINCIPAL:  Dr. Domingo A. Sánchez Martínez, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

II Reunión de Coordinadores 
de Ensayos Clínicos
29 de noviembre


