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PAMPLONA/22, 23, 24 Y 25/octubre

otras 

sesiones
otras 

sesiones

10:00-14:15h

10:00-11:15h

SESIONES CIENTÍFICAS DEL GRUPO DE TRABAJO SEOM
DE COORDINADORES DE INVESTIGACION CLÍNICA 
EN ONCOLOGÍA (CICOM)
PRESENTACIÓN
Dra. Begoña Martín Castillo. Coordinadora Grupo CICOM. 
Instituto Catalán de Oncología. Girona

DEBATE: DIFERENTES MODELOS DEL ROL DE ENFERMERÍA DE ENSAYOS 
CLÍNICOS
MODERADORES:

Dª. Rosario Gutiérrez Arenas. Responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos 
OTG. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias-ISPA/FINBA
D. Pedro Mallol Roselló. Coordinador de la Unidad de Investigación Clínica. 
FINCIVO. Valencia
• Dª. Isabel Catoira Domenech. Enfermera. H. Clínico Universitario. 

Valencia
• Dª. Ana López Ibañez. Enfermera del Programa de Investigación Clínica 

del CNIO. H. Universitario de Fuenlabrada. Madrid
• Dª. Silvia Molina Bayona. Enfermera. H. de la Santa Creu i Sant Pau. 

Barcelona
• Dª. Vanessa Segura Zabalgo. Enfermera. Instituto Catalán de Oncologia 

l’Hospitalet (ICO). Barcelona

sala muralla

11:15-11:45H

SESIÓN FORMATIVA: LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA DEL FUTURO: BIG DATA, 
REAL WORLD Y LA TECNOLOGÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MODERADORES:

Dª. Berta Nasarre López. Coordinadora. CNIO. H. Universitario de 
Fuenlabrada. Madrid
D. Xavier Pérez Martín. Coordinador. Institut Català d’Oncologia l’Hospitalet 
(ICO). Barcelona
• De la medicina basada en evidencias a las evidencias basadas en 

medicina. Medir resultados 
Dr. Andrés García Palomo. Coordinador de la Sección SEOM de Evaluación 
de Resultados y Práctica Clínica. Complejo Asistencial Universitario. León

• Modelos predictivos de riesgo y resultados en oncología 
Dr. Víctor Moreno Aguado. Director del Programa de Prevención y Control 
del Cáncer. Institut Català d’Oncologia l’Hospitalet (ICO). Barcelona

DEBATE

11:45-13:05H

pausa café

13:05-14:05h SESIÓN DE COMUNICACIONES CICOM
DISCUSORES:

Dª. Marian Lavin Lanza. Coordinadora. H. Universitario y Politécnico La Fe. 
Valencia
D. José García Ruiz. Coordinador. Corporació Sanitària Parc Taulì de 
Sabadell. Barcelona

Gracias a la colaboración de LILLY
14:05-14:15h ENTREGA DE PREMIOS A LAS DOS MEJORES COMUNICACIONES ORALES

Con la colaboración sin restricciones de NOVARTIS

Se celebrará el 25 de octubre durante SEOM2019

El Grupo CICOM ofrece rotaciones formativas a CIC en otros hospitales }

La enfermera de ensayos y el manejo 
de datos para investigar centran la XI 
Sesión Científica del Grupo CICOM

Un año más, el Grupo SEOM 
de Coordinadores de Investi-
gación Clínica en Oncología 
Médica (CICOM) formará par-

te del Congreso SEOM, que se celebra-
rá en Pamplona durante los días 23, 
24 y 25 de octubre de 2019. La sesión 
científica del Grupo CICOM tendrá lugar 
el viernes 25 de octubre, con una agen-
da de interés para todos.

La primera mesa está centrada en una 
figura clave en investigación clínica, el 
personal de enfermería de ensayos. 
Isabel Catoira, del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia; Ana López, del 
Programa de Investigación Clínica del 
CNIO en el Hospital Universitario de 

Fuenlabrada; Silvia Molina, del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barce-
lona; y Vanesa Segura, del Instituto Ca-
talán de Oncología (ICO) de Barcelona, 
enfermeras de diferentes unidades de 
investigación, explicarán su trabajo día 
a día, conociendo así diferentes mode-
los de trabajo y su rol en el equipo de 
ensayos clínicos. 

La siguiente charla será una sesión for-
mativa en la que expertos darán una vi-
sión del futuro en cuanto al manejo de 
datos para investigación: Real World, 
Big Data y la tecnología de inteligencia 
artificial. El Dr. Andrés García Palomo, 
coordinador  de la Sección SEOM de la 
Evaluación de Resultados y Práctica Clí-

nica, hablará de la medicina basada en 
la evidencia y de la evidencia basada 
en la medicina. Asimismo, el Dr. Víctor 
Moreno, director del Programa de Pre-
vención y Control del Cáncer de Institu-
to Catalán de Oncología  l´Hospitales 
(ICO) de Barcelona, mostrará diferentes 
modelos de riesgo y resultados en on-
cología. 

Por último, se presentarán las comuni-
caciones orales seleccionadas y se pro-
cederá a la entrega de premios de las 
dos comunicaciones finalistas, que han 
contado con la colaboración de Novar-
tis. El resto de comunicaciones envia-
das y seleccionadas para el congreso 
serán expuestas en formato póster.
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El proceso para inscribirse a la sesión 
CICOM 2019 se lleva a cabo on-line a 
través de la web de SEOM. En el for-
mulario de inscripción, deberá indicar 
en el apartado de “Inscripción a se-
sión CICOM” y confirmar si es socio 

o no (esta inscripción es exclusiva 
para asistir a la sesión CICOM del vier-
nes, 25 de octubre). Si desea asistir 
al resto de las sesiones del Congreso 
(miércoles, jueves y viernes), deberá 
seleccionar el tipo de inscripción en 

“Inscripción a SEOM2019”. El coste 
de la inscripción a la “sesión CICOM” 
es de 90,00 € (socios) o 150,00 € (no 
socios). Para hacerse socio del Grupo 
CICOM, se puede hacer siendo socio 
de SEOM. 

Ante el interés transmitido por los profesionales en la posibilidad de compartir con otros centros la 
organización y el planteamiento de trabajo, el Grupo CICOM ha organizado una nueva propuesta de Estancia 
de Coordinadores de Investigación Clínica (CIC) con el objetivo de conocer el trabajo en otros hospitales.  

PROPUESTA CICOM: SOLICITUD DE ESTANCIA DE STUDY COORDINATOR 2019 - 2020.

PROMOTOR: CICOM Coordinadores de Investigación Clínica de SEOM.

SPONSOR: MEDSIR.

PROYECTO: Rotatorio de una semana en Servicio de Oncología/ Unidad de Investigación de un Centro 
Investigador colaborador con más de 20 ensayos abiertos en reclutamiento. 

BASES: Se sortearán dos becas de una estancia de cinco días en un centro colaborador. 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes seis criterios:

1. Pertenecer a un servicio en calidad de profesional de ensayos clínicos: study coordinator, 
study nurse, data entry y otros.

2. Experiencia demostrable en ensayos clínicos (mínimo 18 meses). 
3. Aceptación del responsable del profesional que opta a la beca. Junto con la candidatura, 

el profesional que opte a la beca, deberá enviar la aceptación de su responsable. 
4. Socio SEOM-CICOM (activo). 
5. Compromiso de colaboración durante la semana de intercambio en el centro seleccionado. 
6. Presentar solicitud antes del 1 de octubre de 2019. Enviar a CICOM. 

El 26 de octubre en la XI Jornada CICOM SEOM en Pamplona se hará el sorteo entre todas las solicitudes 
aceptadas. CICOM anima a todos los profesionales a participar en esta nueva propuesta.  Si desea más 
información, puede contactar con el Grupo CICOM en el siguiente e-mail: coordinadorescicom@gmail.com.

Los centros receptores de intercambio en Oncología son el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, 
el Hospital Clínico de Valencia, y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

*Posibilidad de acuerdo para devolver el rotatorio.


