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EL COVID-19 acapara las comunicaciones
de la sesión CICOM en SEOM2020
} Se debatió el impacto del RD 1090/2015 en la investigación clínica

oncológica y los aspectos emocionales de los ensayos clínicos en Oncología

E

l Grupo de Trabajo SEOM de
Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología (CICOM) celebró en SEOM2020
su sesión científica, donde se analizó,
entre otros temas, en un debate el
impacto del RD 1090/2015 en la investigación clínica oncológica y en una
sesión multidisciplinar los aspectos
emocionales de los ensayos clínicos
en Oncología.

Además, se desarrolló una sesión de
comunicaciones donde María Perayre,
del Hospital Universitario Duran i Reynals (ICO-L’Hospitalet) de Barcelona,
detalló su trabajo sobre la revisión y
detección de interacciones y criterios
de exclusión como parte del proceso
multidisciplinar de screening de pacientes de ensayo clínico fase I en
Oncohematología. Cristina Pérez, del
Hospital Universitario Vall d’Hebron

PREMIOS MEJORES COMUNICACIONES CICOM

de Barcelona, trató el impacto de la
pandemia de COVID-19 en una oficina de ensayos clínicos de alta complejidad. Y María Teresa San Miguel,
de la Clínica Universidad de Navarra,
expuso su proyecto sobre la consulta
telemática en ensayos clínicos durante el COVID.
Asimismo, se presentaron dos comunicaciones, la primera sobre un nuevo
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Revisión y detección de interacciones y criterios de exclusión
como parte del proceso multidisciplinar de screening de
pacientes de ensayo clínico fase I en Oncohematología

Impacto de la pandemia COVID-19 en una oficina de ensayos
clínicos de alta complejidad: la experiencia del Hospital Vall
d’Hebron
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D. Joel Salla Fortuny. Hospital Universitario Arnau de Vilanova
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modelo de coordinación de ensayos
clínicos en tiempos de COVID-19, de
Paula Romano, de la Clínica Universidad de Navarra, y la segunda, un análisis funcional del teletrabajo de los
study coordinator durante la pandemia
de COVID-19, de Marina Figuerola, del
Hospital Universitario Duran i Reynals
(ICO L’Hospitalet) de Barcelona.
Durante esta sesión, se entregaron
también los premios a las dos mejores
comunicaciones orales, con la con la
colaboración sin restricciones de Novartis, y las becas de rotación externa
CICOM, con la colaboración sin restricciones de Medsir (ver infografía).

Dra. Begoña Martín, coordinadora del Grupo CICOM.

OBITUARIO

Alba Tubau, ejemplo de sencillez, discreción y buen hacer
El pasado mes de agosto fallecía
nuestra colega, compañera y amiga
Alba Tubau Rosell. Tuvimos la suerte
de contar con ella y su encomiable
labor en la Junta Directiva del Grupo
CICOM desde octubre de 2015 hasta mayo 2017. En esa fecha se embarcó en un nuevo proyecto laboral y
marchó a Reino Unido a trabajar allí
de coordinadora de investigación y farmacéutica de ensayos clínicos en el
Medway NHS Hospital del condado de
Kent. Anteriormente, había trabajado
muchos años de coordinadora de Investigación Clínica de Oncología en el
Hospital de Althaia, en Manresa.
En el Congreso SEOM de octubre de
2013, celebrado en Salamanca, fue
ponente en la sesión del Grupo CICOM presentándonos una magnífica
revisión de la figura del coordinador a
nivel internacional con las titulaciones
profesionales específicas existentes a
nivel mundial y requeridas en algunos
países.

Alba Tubau (tercera de derecha a izquierda), con el equipo de CICOM.

Sencillez, discreción y buen hacer
caracterizaban a su persona. Madre
de tres hijos, sus mejores frutos, era
jugadora semiprofesional de balonmano, hobby y deporte, que también
le aportó muchos retos, logros e ilusiones.

A su vuelta a España le diagnosticaron un tumor neuroendocrino que
nos la arrebató de esta vida antes de
tiempo. Quede con estas palabras
constancia de nuestro reconocimiento y cariño y un sentido pésame por
su marcha tan temprana.
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