
                                                                    

 

 

 

La Fundación HUMANS y SEOM colaboran para mejorar la 

calidad y humanizar la asistencia a los pacientes con cáncer 

 Ambas organizaciones firman un convenio de colaboración para la mejora de la 

calidad de la asistencia de los pacientes con cáncer favoreciendo los procesos de 

humanización para estos pacientes y sus familiares  

 

 “Cualquier acción que contemple el mundo psicoafectivo del paciente tendrá una 

repercusión positiva en la evolución de la enfermedad, y esta alianza estratégica con 

SEOM podrá potenciar este área de percepción de los cuidados por parte del 

paciente con cáncer y de su familia”, explica el Dr. Julio Zarco, presidente de 

HUMANS 
 

 “Un objetivo estratégico de SEOM es mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

cáncer, y esa mejora pasa por implementar procesos de humanización de la 

asistencia, que es en lo que trabajaremos con HUMANS”, destaca la Dra. Ruth Vera, 

presidenta de SEOM 
 

Madrid, 19 de junio de 2018.— La presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM), la Dra. Ruth Vera, y el presidente de la Fundación HUMANS, el Dr. Julio Zarco 

Rodríguez, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar diferentes actividades 

como jornadas y estudios sobre la situación sanitaria de los pacientes con cáncer con el fin de 

mejorar la calidad y facilitar la humanización de la asistencia de estos pacientes y sus 

familiares.   

“Dentro de las líneas estratégicas de humanización, el área oncológica es prioritaria y de alta 

sensibilidad para pacientes y familiares. Cualquier acción que contemple el mundo 

psicoafectivo del paciente tendrá una repercusión positiva en la evolución de la enfermedad. 

La alianza estratégica que establecemos entre la Fundación HUMANS y SEOM podrá potenciar 

este área de percepción de los cuidados por parte del paciente y de su familia”, subraya el Dr. 

Zarco. 

Por su parte, la Dra. Vera explica que “desde la Oncología Médica impulsamos el cuidado 

integral de los pacientes con cáncer, en el seno de comités de tumores multidisciplinares,  y 

nos preocupamos de la  prevención del cáncer. Hemos avanzado durante los últimos años con 

el objetivo de curar al enfermo, con menos efectos secundarios; prestar apoyo y 

asesoramiento al paciente y sus familiares; divulgar la importancia de los hábitos saludables 

(no fumar, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio físico…) y del diagnóstico precoz, y también 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y de sus familiares, y esa mejora pasa 

por implementar procesos de humanización de la asistencia, y es ahí donde vamos a trabajar 

con la Fundación HUMANS”.  



                                                                    

 

Una de las primeras acciones que se enmarcan dentro de este convenio tendrá lugar el 28 de 

septiembre en el Congreso SEOM 2018, donde dentro de la jornada “Diálogos SEOM: 

Hablamos de cáncer entre oncólogos, pacientes y periodistas” se celebrará la mesa “Oncología 

como paradigna de la humanización de la Medicina”, con la partipación de la Dra. Yolanda 

Escobar, oncóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y Begoña 

Barragán, patrono de la Fundación HUMANS y presidenta de GEPAC. Accede al programa de la 

jornada: https://bit.ly/2Mt009g.  

Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más 

de 2.500 médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. 

SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus 

especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 

extranjeros. Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los 

Servicios de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el 

estudio y la investigación sobre el cáncer.  

SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: 

médico, administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y 

medios de comunicación. Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, 

puede visitar su página oficial www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter 

@_SEOM 

Acerca de la Fundación HUMANS 

 La Fundación HUMANS es una fundación constituida por destacados profesionales e 

instituciones del mundo sociosanitario, cuyo objetivo principal es facilitar los procesos de 

Humanización en las organizaciones sanitarias, en las actitudes profesionales y en los procesos 

organizativos de los centros asistenciales. Asimismo, desde la fundación se pone un énfasis 

especial en la incorporación de pacientes y ciudadanos en general en la toma de decisiones 

sobre la salud, a través de la profesionalización de los movimientos asociativos y del 

conocimiento del paciente de sus distintos procesos clínico-terapéuticos. Para saber más sobre 

Fundación Humas: https://fundacionhumans.com / Twitter: @fundacionhumans  

 

Para más información: 

Comunicación SEOM 

Mayte Brea y José García. Tel. 91 577 52 81 y 663 938 642 - prensa@seom.org 

www.seom.org / Twitter: @_seom 

Comunicación HUMANS 

Virginia Olmedo. Tel. 629 27 93 39 – comunicacion@fundacionhumans.com 

https://fundacionhumans.com / Twitter: @fundacionhumans  
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