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Se entregarán premios a las dos mejores comunicaciones orales
y becas de rotación externa

Abiertas las inscripciones a la sesión
CICOM de SEOM2020
} El impacto del RD 1090/2015 en la investigación clínica oncológica y los aspectos emocionales de los
ensayos clínicos en Oncología, entre los temas a tratar

El Grupo de Trabajo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología (CICOM) le invita a inscribirse
y consultar el programa científico de la
sesión CICOM, que se desarrollará el
viernes, 23 de octubre, en el marco de
SEOM2020, que se celebrará de forma
virtual. De todas las comunicaciones enviadas se elegirán las cinco mejores para
presentación oral. Asimismo, se entregarán premios a las dos mejores comunicaciones orales, con la colaboración sin
restricciones de Novartis, y las becas de
rotación externa CICOM, con la colaboración sin restricciones de Medsir.
Entre los temas que se abordarán en la
sesión, se debatirá sobre el impacto y
balance del RD 1090/2015 en la investigación clínica oncológica, y se reflexionará en una sesión multidisciplinar sobre
los aspectos emocionales de los ensayos clínicos en Oncología.
Puede inscribirse en
www.congresoseom.org

¿Cómo ha vivido
el coordinador de
ensayos el COVID-19?
El Grupo CICOM quiere conocer la experiencia del
coordinador de ensayos clínicos durante la pandemia
del COVID-19 con el fin de dar visibilidad y poner en valor su papel. Para ello, anima a todos los coordinadores de ensayos clínicos a participar en una encuesta.
Accede a la encuesta sobre COVID-19 en
bit.ly/2Vw67Qn
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deontológica, a la protocolización de los
aspectos clínicos y asistenciales y a la
organización y gestión relacionadas. La
meta del grupo a medio plazo es la regulación y protocolización de la práctica de
la teleoncología, así como la colaboración a la implantación de su uso a nivel
nacional.
¿Qué objetivos se ha marcado este grupo?
Los objetivos a corto plazo se resumen
en dar respuesta a tres necesidades
inmediatas: la elaboración de un documento de posicionamiento SEOM acerca de la teleoncología; la creación de
un documento que sintetice las necesidades mínimas e indispensables para
mantener la calidad asistencial tras la
incorporación de la teleoncología; y la
recopilación de los principales condicio-

nantes legales y éticos en un documento de consenso.
¿Qué dinámica de trabajo se va a seguir?
Se ha constituido un Grupo de Trabajo
con oncólogos procedentes de diferentes áreas relacionadas con los objetivos propuestos: Secciones de Cuidados
Continuos, Cáncer Hereditario, Resultados, Prevención y Bioética. Trabajando
en tres equipos, trataremos de dar respuesta a los objetivos en un corto plazo de tiempo, dada la emergencia de la
necesidad.
¿En qué proyectos se va a trabajar a corto y
medio plazo?
Desde el nacimiento del Grupo en la
Sección de Cuidados Continuos, trabajamos en la publicación de dos encues-

tas, una inicial a oncólogos españoles y
una segunda a nuestros pacientes. En
ambas hemos conseguido una población significativa y les hemos solicitado
ayuda para dibujar la situación previa al
COVID-19, la situación durante la pandemia y la opinión sobre el futuro. Desde
la constitución oficial del Grupo, y con la
incorporación de compañeros de otros
campos de conocimiento, hemos iniciado el trabajo en los objetivos referidos:
posicionamiento, documento de necesidades y consenso en aspectos éticos y
legales. Una vez se haya dado respuesta a estas necesidades urgentes, consideramos necesario iniciar un plan de
formación y divulgación entre los pacientes, a la vez que incorporar la teleoncología a los planes formativos profesionales y de nuestra especialidad.

SEOM apuesta por el cáncer laboral con la creación de un
nuevo Grupo de Trabajo
SEOM ha creado un nuevo Grupo de Trabajo sobre Cáncer y Trabajo, coordinado por el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure.
Dada la importancia de los temas a tratar, es probable que derive en Sección
SEOM.
Durante su primera reunión, celebrada
el pasado 26 de mayo, se trataron temas como la colaboración con la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, dependiente del Instituto de Salud Carlos
III, en unas fichas de enfermedades causadas por agentes carcinógenos, dentro
de las directrices de decisión clínica
para el diagnóstico de enfermedades
profesionales de naturaleza oncológica.
También se abordaron las colaboraciones con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la revisión del manual
de tiempos óptimos de incapacidad temporal, y con la Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo
(AEEMT), con la se propone institucionalizar la relación mediante la firma de un
convenio marco y la creación de un grupo

de trabajo mixto que defina los proyectos
y acciones conjuntas a realizar entre oncólogos y médicos del trabajo.
Otro de los proyectos en los que el nuevo
Grupo de SEOM ha trabajado ha sido la
revisión del borrador de modificación del
Real Decreto de agentes cancerígenos.
Finalmente se propusieron nuevas actividades como un registro, en colaboración
con Medicina del Trabajo, de pacientes

con enfermedad cancerígena de origen
laboral; una guía de recomendaciones,
estadios, altas y bajas; un comité de
asesoramiento a médicos laborales;
actividades formativas para residentes;
formación a médicos de familia de aspectos clínicos básicos; y la elaboración
de un modelo básico pero consensuado
sobre lo que debe tener un informe del
oncólogo a la hora de clasificar o catalogar una baja, entre otras.

Primera reunión del nuevo Grupo de Trabajo de SEOM, celebrada el pasado 26 de mayo.
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