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MISIÓNSEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una 
sociedad científica de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, 
constituida por más de 3.100 profesionales del ámbito de la 
oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un 
enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, 
actividades formativas y de investigación, divulgación e 
información dirigidos al socio, los pacientes y la sociedad en 
general. 

VISIÓNSEOM 

SEOM quiere incrementar su papel como sociedad de referencia, 
fuente de opinión y conocimiento riguroso sobre cáncer para 
todos los agentes implicados, los pacientes y la sociedad en 
general. Consolidar su presencia y referencia a nivel 
internacional. Posicionarse como agente clave en la defensa y 
promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del 
paciente oncológico. 

Rigor científico 

Excelencia profesional 

Innovación 

Integridad 

Compromiso  

Independencia 

Colaboración 

Transparencia  

VALORESSEOM 
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Medicina de Precisión 

   Creación de una Comisión de Medicina 
       de Precisión 

• Dra. Enriqueta Felip  (Coordinadora) 
• Dra. Pilar Garrido (Coordinadora) 
• Dr. Javier de Castro Carpeño 
• Dr. Ramón Colomer  
• Dra. Carmen Esteban 
• Dr. Juan de la Haba 
• Dr. Antonio González 
• Dr. Rafael López 
• Dr. Aleix Prat 
• Dr. David Vicente 

 Realización de una encuesta a los servicios 
de OM y AP: sólo el 40% tiene acceso a la 
NGS asistencial  



Alegaciones SEOM al trámite de Audiencia 
Pública para la modificación del Real Decreto 
1030/2006, por el que se establece la Cartera de 
Servicios comunes del SNS y el procedimiento para 
su actualización. 

Medicina de Precisión 

   Importancia de la diferenciación de los 
     biomarcadores predictivos de los tests 
     genéticos 
   Solicitud de participación de oncólogos 
     médicos en el Comité de asesores 

Jornada SEOM-SEAP de Medicina de Precisión 
Fecha de celebración: 16 de marzo de 2022 
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 Participación activa de SEOM, en los 
2 grupos de Trabajo del Ministerio 
de Sanidad directamente relacionados 
con la OM, para el desarrollo de la 
Estrategia de Medicina de Precisión 

 

Medicina de Precisión 

 Identificación de portavoces por CCAA 

 Creación del Observatorio de MP: 
mapa de situación por CCAA  
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  Renovación de la Comisión de Acceso a Fármacos  

 Dra. Enriqueta Felip. Coordinadora 

 Dr. José Ángel Arranz 

 Dr. Andrés Cervantes 

 Dr. Javier de Castro 

 Dra. Rosario García-Campelo 

  Reuniones tanto con la Dirección General de Cartera Común 
      de Servicios del SNS y Farmacia (DGCYF) como con la Agencia 
      Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
      para que se tenga en cuenta el valor clínico de la innovación 
      en la oncohematología 

  9 de mayo 2022- envío de una carta conjunta SEHH- SEOM 
      con 12 reflexiones y propuestas de mejora para 
      la Incorporación de fármacos de valor a la Cartera a: 

     DGCYF 

     AEMPS 

 Dr. Mariano Provencio 

 Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure 

 Dr. César Rodríguez 

 Dra. Ruth Vera 

 Dr. David Vicente 

Equidad y sostenibilidad 
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Adaptación de los 
informes de evaluación 
SEOM a los nuevos IPT 

Reunión SEOM con la directora y 
el jefe de Departamento de 

Medicamentos de Uso Humano 
de la AEMPS en la que también se 

comentó dicho documento  

Reunión de SEHH y SEOM con 
la directora y subdirectora de 
la DGCYF para hablar sobre el 

Documento de propuestas 

IPT 

30 de 
mayo   
2022 

4 de 
julio   
2022 

Equidad y sostenibilidad 

23 informes de evaluación realizados   |   26 IPT revisados  
 



© 2022 23º Consejo de Protectores SEOM 

 

11 

27 de mayo 2022: la DGCYF publica un Documento 
Informativo sobre la financiación y fijación de precio de 
los medicamentos en España. 

 
En dicho documento se hace un ejercicio de transparencia 
sobre el procedimiento de financiación y fijación de precio 
de los medicamentos y  se indica cuál es la composición 
por especialidades  de los nodos  (propuesta 8 del 
documento SEHH-SEOM) 

 
 
 

Hechos posteriores destacados 
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Se agradece la publicación de estos datos pero se 
pone de manifiesto la falta de participación de 
médicos en  Revalmed  (sólo 40 médicos de 143 
expertos) 

Hechos posteriores destacados 
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Hechos posteriores destacados 
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 14 de junio: la DGCYF informa sobre el proceso de mejora en los sistemas de 
información corporativos del SNS y en concreto de BIFIMED, el buscador de 
la información sobre la situación de financiación de los medicamentos en 
España. 
 
 

 23 de noviembre: la AEMPS comunica que agilizó el trámite para solicitar el 
código nacional para medicamentos autorizados. 
 
 
 
 

Hechos posteriores destacados 
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Julio 2022: La Secretaría de Estado de Sanidad abre consulta pública sobre el anteproyecto de ley para la modificación del 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional 
de Medicamentos y Productos Sanitarios.  
 
El 29 de julio: Desde SEHH y SEOM  enviamos documento insistiendo en que se tengan en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
  
a) Garantizar la equidad de acceso a fármacos oncológicos en todo el territorio nacional.  
b) Incluir oncólogos médicos y hematólogos en la decisión de incorporación en la Cartera de Servicios de fármacos 

oncológicos/hematológicos en todas las fases (realización de IPT, evaluación y reuniones de decisión de financiación).  
c) Reforzar y garantizar la transparencia y trazabilidad de los procesos.  
d) Valorar incluir la medición del beneficio clínico del medicamento mediante la inclusión de los criterios de la escala ESMO 

(ESMOMCBS) o de otras escalas.  
e) Publicar las alegaciones que se realizan a los IPT y las respuestas a las mismas.  
f) Publicar los criterios que llevan a la financiación de un medicamento o de una nueva indicación, y emitir un informe 

justificativo cuando se resuelva la no financiación.  
g) Cuando se indica que existen alternativas terapéuticas a un medicamento para una indicación debe especificarse cuáles 

son.  
h) Incluir la revisión periódica de los IPT.  

Consulta pública modificación RD 1/2015 
Propuestas 



Acceso 

 

 

 

Equidad y sostenibilidad 
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21 de septiembre 
Jornada SEOM-SEHH 
de Acceso a Fármacos 

Documento de resumen de la 
Jornada publicado en la web 
de SEOM y en la revista 
nº 142 
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17 de marzo y 19 de diciembre 
Reuniones de Jefes de Servicio 
Objetivo: Debatir sobre los temas más 
destacados que afectan a la Oncología 
Médica (medicina de precisión, equidad en 
el acceso a fármacos, cargas de trabajo, 
docencia, papel de la OM en la 
prescripción, eutanasia, etc.) 

Calidad asistencial 



Calidad asistencial 

 

 
El objetivo es realizar un análisis sobre la situación laboral de los residentes de OM 
formados en España en los últimos ocho años y elaborar un artículo científico que 
recoja los resultados.  
 
Estos resultados se integrarán con los del reciente informe sobre carga de trabajo y 
necesidades de oncólogos médicos con el fin de obtener conclusiones que sirvan 
como base para la elaboración de un posicionamiento SEOM.  
 
El estudio está disponible en la web de SEOM y en 2023 se publicará un artículo. 
 
Gracias a la colaboración de Janssen 
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Cáncer 

La plataforma Lázaro, el asistente virtual de SEOM, incluye 
calculadoras y algoritmos agrupados en diferentes 
temáticas, entre ellas: 

Tratamiento oncológico 

Tratamiento de soporte (escalas de dolor, infección, 
trombosis, desnutrición, iones) 

Estado general y funcional 

Calidad de vida 

Metástasis y pronóstico  

… y un apartado específico para las escalas de cada 
subtipo tumoral  

Cuidados paliativos 

  La plataforma está en continuo proceso de actualización 

 Gracias a la colaboración de GSK 

Cáncer resecable/do 

Lázaro, asistente virtual de SEOM 
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Herramienta VALGER 
App de valoración geriátrica para mejorar la calidad 
asistencial del paciente anciano con cáncer   
Gracias a la colaboración de Sanofi Genzyme 
 
 

“ONCOMAPA” 
Punto de información único estandarizado de todos los 
Servicios de Oncología Médica de España  para facilitar 
la elección de centros para rotaciones y conocer mejor 

los recursos de cada Servicio 
Gracias a la colaboración de Janssen 

Recursos 
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16 artículos científicos publicados 
 
De los cuales en colaboración con otras especialidades 
 
 Multidisciplinary consensus on the criteria for fertility preservation in cancer patients 

Gracias a la colaboración de MERCK 
 

 Consensus of experts from the Spanish Pharmacogenetics and Pharmacogenomics Society and the Spanish Society of Medical 
Oncology for the genotyping of DPYD in cancer patients who are candidates for treatment with fluoropyrimidines 
 

 Review of imaging techniques for evaluating morphological and functional responses to the treatment of bone metastases 
in prostate and breast cancer 
 

 Recommendations for the use of biomarkers for head and neck cancer, including salivary gland tumours: a consensus 
of the Spanish Society of Medical Oncology and the Spanish Society of Pathology 
Gracias a la colaboración de AstraZeneca 

 
 Expert consensus of the Spanish Society of Pathology and the Spanish Society of Medical Oncology on the determination of 

biomarkers in pancreatic and biliary tract cancer 
Gracias a la colaboración de AstraZeneca 

Producción científica-multidisciplinariedad  
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y 10 artículos propios 
 
 Anxiety and depression in patients with advanced cancer during the COVID-19 pandemic 

Gracias a la colaboración de AstraZeneca 
 

 Identification of Thrombosis-Related Genes in Patients with Advanced Gastric Cancer: Data from AGAMENON-SEOM Registry 
 

 Expert consensus to optimize the treatment of elderly patients with luminal metastatic breast cancer 
Gracias a la colaboración de Novartis y Pfizer 
 

 Thrombosis and Haemostasis. Do antiangiogenics promote clot instability? Data from the TESEO prospective registry and 
Caravaggio clinical trial 
Gracias a la colaboración de Sanofi, Leo Pharma, Rovi, BMS y Pfizer 
 

  Immune checkpoint inhibitors-associated thrombosis in patients with lung cancer and melanoma: a study of the Spanish 
society of medical oncology (SEOM) thrombosis and cancer group 
 

 "Sex and gender disparities in patients with advanced gastroesophagealadenocarcinoma: data from the AGAMENON-SEOM 
registry“ 
 

 Bone loss induced by cancer treatments in breast and prostate cancer patients 
 

 Incidence, risk factors, and evolution of venous thromboembolic events in patients diagnosed with pancreatic carcinoma and 
treated with chemotherapy on an outpatient basis 
 

 Dignity and psychosocial related variables in elderly advanced cancer patients 
Gracias a la colaboración de AstraZeneca 
 

 Uncertainty and hope in relation to anxiety and depression in advanced lung cancer 
Gracias a la colaboración de AstraZeneca 
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Guías Clínicas: realización de 11 Guías Clínicas SEOM-Grupos Cooperativos que se suman a las 131 guías ya publicadas. 
Se publicarán en CTO en open access 

1. Guía clínica SEOM-GEINO sobre los gliomas de alto grado 
 
2. Guía clínica SEOM-GEINO sobre los gliomas bajo grado 
 
3. Guía clínica SEOM-GOTEL sobre linfoma difuso 
 
4. Guía clínica SEOM-GETNE de tumores neuroendocrinos 
 
5. Guía clínica SEOM-GEMCAD-TTD de cáncer de colon metastásico 
 
6. Guía clínica SEOM-GEICAM-SOLTI de cáncer mama localizado 
 
7. Guía clínica SEOM-GEICAM-SOLTI de cáncer de mama metastásico 
 
8. Guía clínica SEOM-GECP de cáncer microcítico de pulmón 
 
9. Guía clínica SEOM-SOGUG de cáncer renal 
 
10. Guía clínica SEOM-GEIS clínica de sarcomas del Estroma Gastrointestinal (GIST) 
 
11. Guía sobre el Síndrome de Li-Fraumeni – en colaboración con la Sección Cáncer Familiar y Hereditario 
 

Producción científica-multidisciplinariedad  
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 2ª edic. 10 Desafíos comunes para Farmacia 
     Hospitalaria y Oncología Médica 
   Gracias a la colaboración de Ipsen 

 2ª edic. Manual SEOM de Casos Clínicos en Oncogeriatría 
     Gracias a la colaboración de la Fundación Merck 

 5ª Acreditación SEOM de Excelencia en Cáncer Hereditario 
     para oncólogos médicos  

 
 Algoritmo Trombosis y Cáncer 
     Gracias a la colaboración de ROVI 

Producción científica 
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Curso Online 
“IMPACTA: descubre el futuro 
de la Oncología a través 
de la Inteligencia Artificial” 

– 6 bloques temáticos 
– 15 horas lectivas 
– 1,1 créditos ECTS  
– 50 alumnos 

 
Gracias a la colaboración de Gilead 

 

Formación online 
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Formación online 
• 293 casos presentados en la última edición del Concurso. 

• 3 premios entregados a los mejores casos. 

• Libro recopilatorio con todos los casos disponible en la web 
  de SEOM y la web del Concurso. 

• Como novedad, este año se seleccionaron 3 casos de interés 
   molecular que fueron presentados en nuestro Congreso 
   SEOM2022. 

• Todos los autores principales de cada caso recibieron su 
   correspondiente certificado una vez fallado el Concurso. 
   Además, los coautores y supervisores de cada caso pueden 
   solicitar también en cualquier momento el suyo a través de 
   la plataforma destinada a ello. 

• Los 3 ganadores presentarán su caso en el XVII Curso SEOM 
   para Residentes que se celebrará en Valencia los días 8, 9 y 10 
   de marzo de 2023. 

 Gracias a la colaboración de Roche 
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 Curso online “Retos en el Abordaje Clínico del CPNM Estadios I-III” 
Gracias a la colaboración de AstraZeneca  
 

 II Jornada SEOR-SEOM sobre Tratamiento Conservador (digestivo, genitourinario y cabeza y cuello) 
 

 XI Curso online de Cáncer Hereditario y Consejo Genético 
 Gracias a la colaboración del Instituto Roche  
 

 Curso online de Anemia y Cáncer 
 Gracias a la colaboración Vifor Pharma y LEO Pharma  
 

      Curso de formación on-line en Emesis inducida por  
        Quimioterapia. Gracias a la colaboración Vifor Pharma 

 
      OnconNexionASCO 2022 
        Gracias a la colaboración de AstraZeneca 

 
 

Formación online 
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6ª promoción del Máster 
SEOM de Oncología Médica 

 81 alumnos en esta edición 
 Total de alumnos graduados: 551 
 1500 horas formativas 
  Adaptado al Plan Bolonia 
 60 créditos ECTS 

Formación online 
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Formación online 

Cursos ofertados en esta última edición 
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Formación online 

Disponibles todos en la web de SEOM 
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Formación online 

Como novedad se ha incorporado a la periodista Mamen Mendizábal como moderadora 

Disponibles todos en la web de SEOM (y en Spotify, Apple Podcasts, etc.) 

ONCOpodcasts SEOM: 7 programas  

Gracias a la colaboración de Bayer 
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Objetivo: debatir sobre temas como el manejo 
del Burn Out, el papel del tutor al final de la 
residencia y la existencia o no de conflicto 
intergeneracional 

Jornada de Tutores
Madrid - 22 noviembre 2022 

Por primera vez se invitó a participar a 
residentes, lo cual enriqueció el debate 

Formación presencial 



 XVI Curso SEOM para residentes 
    “Control de Síntomas y Terapias de Soporte” 

    Valencia - 10 y 11 de marzo de 2022 

Formación presencial 
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SEOM agradece la colaboración 
de la industria farmacéutica en este Curso. 

Su apoyo contribuye a una mejor formación de 
los futuros oncólogos médicos. 

Formación presencial 



© 2022 23º Consejo de Protectores SEOM 38 

Formación presencial 

 5ª edic. ASCO-SEOM Leadership 
    Madrid - 24 y 25 de marzo de 2022 

Gracias a la colaboración de Merck 

 VIII Jornada GEICAM-SOLTI-SEOM en Cáncer de Mama Hereditario 
    Zaragoza - 16 de junio de 2022 

Gracias a la colaboración de AstraZeneca, MSD, Pfizer, Lilly, Roche, 
   GPPharm y Novartis

 III Congreso Nacional en Cáncer de Próstata 
    Madrid – 3 y 4 de noviembre de 2022 

Gracias a la colaboración de Janssen, Astellas, Bayer, MSD y AstraZeneca



Formación presencial 
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Gracias por facilitar la 
asistencia mediante 
inscripciones a SEOM2022 

Formación presencial 
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SEOM agradece la colaboración 
en SEOM2022 

Formación presencial 
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Por quinto año consecutivo, para aportar 
mayor relevancia científica y curricular a las 

Becas, todos los proyectos han sido 
evaluados de forma externa por expertos 

designados por el Instituto de Salud Carlos III 
Gracias a la colaboración de Bayer 

Programa anual de Becas 
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1 Beca SEOM / ROCHE 
 Research Fellowship de Estancia de 2 años en Centros 
 de Referencia en el Extranjero para Formación en Investigación 
 
1 Beca SEOM / GILEAD 
Research Fellowship de Estancia de 2 años en Centros de 
Referencia en el Extranjero en Cáncer de Mama 
 
2 Becas SEOM / NOVARTIS  
 de Estancias Cortas (desde 2 meses hasta 12 meses) 
 en Centros de Referencia 
 
1 Beca SEOM / BOEHRINGER INGELHEIM  
 de Retorno de Investigadores Jóvenes 
 
1 Beca SEOM / FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER  
 de Retorno de Investigadores Jóvenes 
 
1 Beca SEOM / ROCHE 
de Intensificación para Investigadores Jóvenes 
 

Becas personales 

 
1 Beca SEOM  
de Intensificación para Investigadores Jóvenes 
 
5 Ayudas de bolsa de viaje para Rotaciones Externas 
de dos meses para Residentes de 5º Año 
 
2 Ayudas de bolsa de viaje para rotaciones en CNIO 
 
2 Premios SEOM / MERCK  
“Somos Futuro” 
 
1 Premio SEOM / CÁTEDRA DE MEDICINA PERSONALIZADA 
DE PRECISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  
Tesis Doctoral para Investigadores Jóvenes 
(financiado por Fundación Instituto Roche) 
 
2 Premios SEOM  
Tesis Doctoral para Investigadores Jóvenes 
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1 Beca SEOM / BMS 
para Proyectos de Investigación Traslacional en 
Inmuno-Oncología 
 
1 Beca SEOM 
para Proyectos de Investigación Traslacional en 
Inmuno-Oncología (financiada con las cuotas de los socios de SEOM) 
 
1 Beca SEOM / ASTRAZENECA  
para Proyectos de Investigación para Grupos Emergentes 
 
1 Beca SEOM  
para Proyectos de Investigación para Grupos Emergentes 
(Gracias a los fondos recibidos en la Sesión DIÁLOGOS SEOM 2021) 
 
1 Beca SEOM / MSD  
para Proyectos de Investigación 
 
1 Beca SEOM +1 SÚMATE 
para Proyectos de Investigación 

1 Beca SEOM / AVON 
para Proyectos de Investigación en Cáncer de Mama 
 
1 Beca SEOM / DAIICHI SANKYO 
para Proyectos de Investigación en Cáncer de Mama 
 
3 Becas SEOM / FECMA 
para Proyectos de Investigación en Cáncer de Mama 
(financiadas con fondos de Samsung, Bodegas Maset y Tranvía 
de Barcelona) 
 
1 Beca SEOM / TAKEDA  
para Proyectos de Investigación en Cáncer de Pulmón 
 
3 Becas SEOM / JANSSEN  
para Proyectos de Investigación en Cáncer de Pulmón 
 
1 Beca SEOM / JANSSEN  
para Proyectos de Investigación en Tratamiento Agnóstico 
del Tumor 
 
 

Becas para proyectos de investigación 
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1 Beca SEOM / KYOWA KIRIN  
para Proyectos de Investigación sobre Tratamiento Sintomático 
 
2 Becas SEOM / GSK 
para Proyectos de Investigación en Cáncer Ginecológico 
 
1 Beca SEOM / D. JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA  
para Proyectos de Investigación en Cáncer Gástrico 
 
1 Beca SEOM / NOVARTIS – AAA  
para Proyectos de Investigación de Oncología Médica relacionados con Medicina Nuclear 
 
2 Becas SEOM  
para Proyectos de Investigación de Secciones SEOM  
 
 
Dentro de la Acción Estratégica en Salud 2022 del Instituto de Salud Carlos III, SEOM mantiene la 
Ayuda SEOM - Juan Rodés y los 2 Contratos SEOM - Río Hortega 
 

Becas para proyectos de investigación 



 2º Curso desarrollo clínico de fármacos en fases iniciales 
    dirigido a R4 y R5 y adjuntos de primeros años  
  1,5 créditos ECTS 
  10 horas lectivas   

 
 Campaña en RRSS #YoTambiénInvestigo con motivo 
    del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
    Ciencia, 11 de febrero 
  Se visibilizó el importante papel de las oncólogas como 
investigadoras 

 SEOM y ASEICA celebraron el Día 
de la Innovación en Cáncer, el 21 de 
abril  
 Elaboración vídeo divulgativo 
   para informar a la población y 
   a los pacientes sobre la 
   biopsia líquida 

Apoyo a la investigación 
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El objetivo es registrar datos básicos de 
portadores de una variante patogénica en genes 
de susceptibilidad al cáncer, y datos más 
concisos y longitudinales en portadores 
de genes concretos en función de 
proyectos de investigación 
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Se continúa con la producción científica: 
     - análisis por género y sexo 
     - influencia de Her2 en el beneficio de la segunda línea 
     - nomograma en pacientes Her2+ 
     - tratamiento de la carcinomatosis peritoneal de adenocarcinoma gástrico 

18 artículos 
7 publicados, 7 en revisión 

y 4 en marcha 
19 comunicaciones a congresos entre ellos un oral en 

SEOM2022 y una comunicación en la plenaria de SEOM2022 

Continuidad de otras iniciativas:  
     Registro AGAMENON: Se ha ampliado la base de datos incorporando el carcinoma epidermoide 
     de esófago. 
     El objetivo es realizar análisis de la práctica clínica de la enfermedad localizada, de prevalencia de 
     factores predictivos  e incorporación al uso de tratamientos recientemente aprobados y dar 
     respuesta a preguntas no resueltas con los ensayos clínicos disponibles. 
     Gracias a la colaboración de Astellas, BMS, AstraZeneca/Daiichi Sankyo 

NEOETIC: “Evaluación de la toma de decisiones, expectativas y afrontamiento en 
pacientes con cáncer avanzado”. 
Estudio que investiga la influencia de variables biopsicosociales en el afrontamiento 
de los pacientes con un cáncer avanzado irresecable. 
Gracias a la colaboración de AstraZeneca 
 



Registro de SIR-CVT: el objetivo es conocer la toxicidad cardiovascular a 
corto y medio plazo, realizando un estudio basal sistemático a los pacientes 
con tumores sólidos que reciben inmunoterapia por primera vez.  
Participación de 20 centros nacionales con un IP oncólogo y un IP cardiólogo 

“Estudio epidemiológico observacional descriptivo sobre la 
trombosis asociada al cáncer: Registro de Trombosis y Neoplasias 
de la SEOM. (Estudio TESEO)” 
51 centros activos / 2743 pacientes incluidos  
Gracias a la colaboración de BMS/Pfizer, LEO Pharma, Rovi y Sanofi 
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Alianza Cardio-Onco  
Gracias a la colaboración de BMS y Roche 
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Realización desde la Sección de Evaluación de Resultados de un Estudio Delphi para la 
identificación de indicadores en Salud en Oncología. Gracias a la colaboración de Pfizer 

Consenso entre SEOM – Asociación Especialistas de Medicina del Trabajo con un doble objetivo:  
• resumir los algoritmos/pautas de actuación para que los oncólogos nos impliquemos más en 

la notificación de la sospecha de enfermedad profesional y acabemos con el infradiagnóstico 
en nuestro medio. 

• para la valoración de incapacidad laboral, para que los oncólogos tengamos una visión más 
real de qué información transmitir y cómo facilitar con nuestros informes la valoración de los 
inspectores.  

Pandora 
Creación de una aplicación en formato web que sea un referente para los investigadores, donde 
se puedan crear y gestionar registros de una manera sencilla y además la información que se vaya 
generando y sus conclusiones puedan ser compartidas. 

Documento de Variables subrogadas en cáncer de mama y pulmón 

Informe de ayuda a la toma de decisiones clínicas y regulatorias. Gracias a la colaboración de Roche 
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  Renovación de todas las Secciones, 
Comisiones y Grupos de Trabajo 
 

       Creación de un Grupo de Trabajo de Tutores  
    en la Sección +MIR 

SEOM eficiente 



SEOM se preocupa por promover y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas.  
  
Entre otras acciones SEOM ha eliminado la distribución de documentación en papel 
en sus reuniones, jornadas, congresos y actividades y realiza un exhaustivo reciclaje 
de todos los recursos. Asimismo, ha suprimido la impresión de publicaciones, a 
excepción de la Revista SEOM, tras la encuesta realizada a los socios, y del periódico 
del Congreso.   
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Apoyo a todas las Asociaciones de Pacientes: aAMelanoma, AEACaP, AECAT, 

AEAL, AEAS, AECC, AFALYNCH, AMOH, APTURE, ASACO, ASATE, Asociación 

Cáncer de Páncreas, EuropaColon España, FECMA, Fundación Cris, GEPAC, 

INVI y POP 

Pacientes 

3 “Oncoactiv@” sobre GIST,  Melanoma y Asociaciones de Pacientes  

Gracias a la colaboración de Pfizer  

5 nuevos Informativos SEOM-EFE Salud 

 
 

Charlas Educativas Preventivas en Colegios de Alcázar de San Juan 

Gracias a la colaboración de Servier 
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Estudiantes 

Continua colaboración con las Asociaciones 
de Estudiantes de Medicina: 
 
- Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) 
- Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina (CNEM) 
   Universidad Miguel Hernández (Elche) 
- Congreso de Oncología de los estudiantes de la 
   Universidad de Navarra  
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Rueda de prensa y nota de prensa en colaboración con el Ministerio y el ISCIII 
Vídeo divulgativo “Biomarcadores y cáncer, qué son y para qué sirven”  

Presentación del Informe SEOM sobre cifras del Cáncer 2022 en colaboración con REDECAN 

Charlas a empresas: 3 charlas divulgativas en Kerry y Swiss Re 
 

Continuación del proyecto +Vida +Saludable de prevención del cáncer en colegios de primaria 
 

Video +MIR “Inspiración”: dos generaciones, dos visiones y una misma pasión por la Oncología  

Sociedad 
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Comunicación rigurosa: 
Desestigmatizando e informando 

           55 “SEOM Informa”  
          6 revistas SEOM. 
        Actualización diaria  web SEOM 
       32 notas de prensa 
      4.603 artículos en prensa escrita y digital 
     122 entrevistas en TV y radio 
    3.767.693  visitas a la web SEOM 
  18º Premio Periodismo 
 Seminario Periodistas “Diversidad y Cáncer” 
Gracias a la colaboración de MSD 
 

11.557 LinkedIn 

1.380 YouTube 

32.128 Twitter 

548 Instagram 
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Seguiremos colaborando de forma activa para que la que la Medicina de Precisión sea una 
realidad de forma equitativa en el Sistema Nacional de Salud 

SEOM continuará coordinando el Grupo de Trabajo de Tumores Sólidos y participando en el 
de Genética 

En paralelo, haremos seguimiento de la situación desde el Observatorio SEOM de Medicina 
de Precisión 

Medicina de precisión 



• Se garantice la equidad de acceso a fármacos oncológicos en todo el territorio nacional.  
 
  
• Se cuente con la opinión de los oncólogos médicos en la decisión de incorporación en la Cartera de 

Servicios de fármacos oncológicos.  
 

  
• Se refuerce y garantice la transparencia y trazabilidad de los procesos.   
 
 
• Se incluya la medición del beneficio clínico del medicamento y se añada un apartado sobre 

biomarcadores y pruebas de caracterización tumoral. 
 
 

• Se publiquen las alegaciones que se realizan a los IPT.  

• Se publiquen los criterios de financiación o no financiación. Es necesario clarificar que, en 
ocasiones, hay que tomar decisiones basadas en criterios de sostenibilidad, aunque ello pueda 
suponer cierto sacrificio científico.  

• Se especifiquen las alternativas terapéuticas de un medicamento para una indicación no aprobada.  

• Se realicen revisiones periódicas de los IPT. 

Equidad y sostenibilidad 
Continuaremos colaborando y trabajando con el Ministerio de Sanidad y la AEMPS para que:  

© 2022 23º Consejo de Protectores SEOM 

 

63 



© 2022 23º Consejo de Protectores SEOM 

 

64 

Sin olvidar la actualización y desarrollo de herramientas de ayuda en la 
asistencia como Lázaro, Valger, apps, etc 

 
Continuaremos elaborando guías de práctica clínica en colaboración 
con los Grupos Cooperativos, consensos multidisciplinares, manuales 
y toda la producción científica que pueda ayudar al oncólogo en su 
práctica asistencial 

Por último, queremos impulsar desde los Servicios de Oncología Médica 
la acreditación de calidad de los hospitales con la asesoría de SEOM 

Calidad asistencial 
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En cuanto a formación presencial, seguiremos realizando la Jornada de Residentes en Tratamiento 
de Soporte y, como novedad, y con el objetivo de convertirse en una reunión fija anual, haremos 
una Jornada para Residentes Mayores en aspectos como Liderazgo, Salidas Profesionales, Medicina 
de Precisión, etc.  Por supuesto el Congreso anual SEOM2023 que será en Barcelona del 19 al 22 de 
septiembre 

Os solicitamos vuestra colaboración para todas estas acciones formativas y 
específicamente para las inscripciones tanto de adjuntos como de residentes 

Seguimos desarrollando y actualizando el Máster SEOM, herramienta formativa que está permitiendo 
obtener conocimiento a residentes y adjuntos junto con otras actividades formativas online  

Además este año, al igual que el año pasado con Acceso y Medicina de Precisión, haremos una 
Jornada puntual sobre Medicina Privada 

Formación 



Como sabéis, el programa de Becas, Proyectos y Premios es uno de los grandes pilares tanto 
a nivel formativo con las Becas de Estancia , como de apoyo a la investigación de SEOM en 
diferentes áreas. 
  
Queremos seguir ampliándolo con nuevas categorías y más recursos como inversión de 
futuro para los pacientes con cáncer.  
 
Impulsaremos la realización de proyectos de Investigación con la puesta en marcha de la 
herramienta de CRDs “Pandora”. 

La investigación de hoy será 
el tratamiento de mañana 

Investigación 



 
Consideramos fundamental seguir trabajando en la obtención de Datos de Vida 
Real y por ello, además de los registros ya en marcha (CRECE, Agamenon, 
NEOETIC, TESEO, SIR-CVT, etc.) queremos ser los garantes de los datos de 
Oncología y estamos explorando realizar algún gran proyecto en este sentido. 
 
En paralelo se está poniendo en marcha un programa piloto en 3 hospitales de 
procesamiento del lenguaje natural para obtener datos de vida real. 
 

Resultados en salud 
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                             A mis compañeros de la Junta Directiva: César, Javier, Juan, José, Ana, Javier, 
                          Charo, Antonio, Sara, María José y César 
 
                   Al personal de SEOM: María, Mayte, Mónica, Ventura, Marina, Natascha, Carmen, 
              José, Marisa, Ángeles, Rut, Blanca y Álvaro 
 
       A los secretarios científicos, Isabel, Mónica, Rodrigo, Jordi e Iván 

                             A los coordinadores, comités y miembros de la Sección de Cáncer Hereditario, Sección de 
                        Cuidados Continuos, Sección +MIR, Sección de Evaluación de Resultados, Sección de Prevención, 
                   Sección de Trombosis, Sección de Oncogeriatría,  Sección de Bioética, Grupo de Trabajo de 
             Telemedicina, Grupo de Trabajo de Cáncer Laboral, Grupo de Trabajo de Medicina Privada, Grupo de 
         Trabajo de Ejercicio y Cáncer Grupo CICOM, Comisión de Acceso a Fármacos, Comisión de Avales, 
    Comisión de Becas, Comisión de Mujeres por la Oncología, Comisión de Medicina de Precisión/Observatorio, 
Comisión de Recertificación,  Comisión de Elaboración de Guías Clínicas, Grupos de Trabajo Multidisciplinares 
 

     A la Industria Farmacéutica y demás empresas colaboradoras de la Fundación SEOM sin las cuales todo esto no se 
podría realizar 

A los 3.183 socios que forman parte de la Sociedad 

y Coordinadores de Consensos multidisciplinares 




