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La incidencia del cáncer sigue aumentando como 

consecuencia del incremento de la población, su 

envejecimiento y los hábitos de vida.

A pesar del aumento, la mortalidad está disminuyendo 

en ambos sexos y en la mayoría de tumores, gracias 

a los avances en el tratamiento y a las medidas de 

prevención y diagnóstico precoz.

En la actualidad, el cáncer es una de las enfermedades 

de más relevancia, siendo la segunda causa de muerte 

en España, la primera en varones.

El cáncer, 
un problema de 
salud prioritario
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(1) Masters GA, Krilov L, Bailey HH, et al. Clinical Cancer 
Advances 2015: Annual Report on Progress Against 

Cancer From the American Society of Clinical Oncology. 
J Clin Oncol. 2015 Jan 20. pii: JCO.2014.59.9746.

Una de cada 
dos personas 
nacidas hoy, 

tendrá cáncer 
a lo largo de 

su vida(1)

INCIDENCIA DEL CÁNCER EN ESPAÑA

(Fuente: GLOBOCAN 2012)

(Fuente: INE 2013)

(Fuente: Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer. SEOM. 2012)

128.550 hombres

Mortalidad: 111.021 pacientes / año

Largos supervivientes: 1.500.000 pacientes / año

86.984 mujeres

1. Próstata
2. Colorrectal
3. Pulmón
4. Vejiga urinaria
5. Colon
6. Recto
7. Estómago
8. Labio, cavidad oral y faringe
9. Linfomas no Hodgkin
10. Hígado

1. Mama
2. Colorrectal
3. Colon
4. Cuerpo uterino
5. Pulmón
6. Vejiga urinaria
7. Linfomas no Hodgkin
8. Ovario
9. Estómago
10. Páncreas

(Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (redecan.org). 2014)
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad 

científica de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, dedicada a 

estimular el estudio y la investigación del cáncer y a procurar la 

homologación de criterios clínicos.

SEOM fue la segunda sociedad oncológica nacional creada en 

el mundo tras la American Society of Medical Oncology (ASCO) 

y actualmente está integrada por más de 2.000 profesionales 

sanitarios.

SEOM desempeña un papel fundamental en la formación, apoyo a 

la investigación y mejora de la asistencia del cáncer. Fomenta una 

atención de calidad al paciente con cáncer, contribuyendo a que 

reciban la mejor atención sanitaria posible. Es referente de opinión 

sobre cáncer en España.

SEOM además asume el compromiso social de formar e informar 

a distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, 

medios de comunicación, sociedad civil e industria farmacéutica. 

¿Quiénes somos?

LA ONCOLOGÍA MÉDICA ES UNA ESPECIALIDAD QUE 

CAPACITA PARA LA EVALUACIÓN Y EL TRATAMIENTO 

MÉDICO, TANTO GLOBAL COMO ESPECÍFICO, DE LOS 

PACIENTES CON CÁNCER. EL ONCÓLOGO MÉDICO, 

CON UNA AMPLIA FORMACIÓN EN MEDICINA 

INTERNA, SE ESPECIALIZA EN LA ATENCIÓN DEL 

ENFERMO CON CÁNCER COMO UN «TODO»
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Alguna fechas significativas

1976

1978

1981

2003 2008

2004 2011

2013

Nace SEQUIO 
(Sociedad Española 
de Quimioterapia 
Oncológica) 
predecesora de la 
actual SEOM.

El Ministerio de Sanidad y 
Consumo solicita colaboración 
a SEOM para el desarrollo del 
Plan Integral de Cáncer (PICA). 
Actual Estrategia en Cáncer 
del Sistema Nacional de Salud

Se incluye la Oncología 
Médica en la Directiva Europea 
2005/36/CE.

SEOM crea el programa de 
becas de formación en centros 
de excelencia en el extranjero.

Se inicia “Certificación 
SEOM-Diploma 
de Postgrado”, la 
formación académica 
universitaria 
acreditada.

SEOM y los Grupos 
Cooperativos de 
Investigación firman 
el primer manifiesto 
en defensa de la 
investigación clínica en 
cáncer.

Se publica en el BOE 
el nuevo programa de 
formación MIR ampliado 
a 5 años. Se homologa 
por ello al resto de 
titulaciones europeas

Se reconoce en 
España oficialmente 
la especialidad de 
Oncología Médica.

SEQUIO pasa a 
denominarse 
Sociedad Española 
de Oncología 
Médica (SEOM).

• 39 años de historia
• 18 presidentes
• Más de 2.000 socios
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La Sociedad Española de Oncología Médica está dirigida por 

una Junta Directiva, que se renueva parcialmente cada dos años 

mediante elecciones. 

Cada Junta Directiva está compuesta por doce oncólogos médicos, que 

trabajan de forma altruista durante cuatro años aportando su experiencia 

y conocimiento,  compatibilizando su cargo institucional con el ejercicio 

de su profesión.

Para conseguir sus objetivos, además de la Junta Directiva, SEOM cuenta 

con Secciones, Comisiones y Grupos de Trabajo en los que más de 400 

socios colaboran de forma habitual. El régimen interno de estas 

Secciones, Comisiones y Grupos de Trabajo, se determina en los propios 

estatutos de la Sociedad Científica.

Además, la Sociedad cuenta con una estructura administrativa interna 

que ejecuta y desarrolla las actividades definidas y da continuidad a los 

proyectos en marcha.

Cómo estamos 
organizados

SECCIONES SEOM

• Acreditación 

• Cáncer Hereditario

• Cuidados Continuos

• Residentes y Adjuntos Jóvenes “+mir”

COMISIONES SEOM

• Acceso a Fármacos

• Avales Científicos

• Becas

• Guías Clínicas

GRUPOS DE TRABAJO SEOM

• Enfermedad Tromboembólica y Cáncer

• Consentimiento Informado

• Fases I

• Hospital de Día

• Prevención y Diagnóstico Precoz 
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• Apuesta por la calidad y eficiencia de la atención 
oncológica

• Contribución a la sostenibilidad y la optimización 
de los recursos sanitarios

• Defensa de la equidad en el territorio nacional del 
diagnóstico y tratamiento del cáncer

• Mejora continua de la formación y docencia en 
Oncología

• Fomento del trabajo multidisciplinar en cáncer

• Apoyo constante a la Investigación 

• Apoyo a los pacientes y familiares

• Impulso de la divulgación social y normalización 
del cáncer

NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS
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FORMACIÓN

PUBLICACIONES

INVESTIGACIÓN

COLABORACIÓN

APOYO

INFORMACIÓN

NORMALIZACIÓN

¿Qué aportamos?
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SEOM proporciona una formación estandarizada de calidad e independiente 

para asegurar que se adquieren unos conocimientos uniformes para el ejercicio 

de la Oncología Médica.

SEOM apoya y realiza actividades de formación médica continuada para que los 

oncólogos médicos conozcan las últimas novedades diagnósticas y terapéuticas y 

puedan seguir completando su formación como especialistas.

Periódicamente SEOM organiza reuniones científicas presenciales, como Congresos 

y Simposios, y también on-line, facilitando la diseminación del conocimiento tanto 

específico de distintos tumores, como general en áreas de conocimiento emergente. 

Formamos

DIPLOMAS DE POSTGRADO

REUNIONES CIENTÍFICAS

CURSOS ONLINE

F o r m a c i ó n

CERTIFICACIÓN SEOM 2015
Diploma de Postgrado en Oncología Médica

Ha cursado y superado las 944,5 horas lectivas (37,5 ECTS) que conforman el Diploma de Postgrado en Oncología Médica

Dr. Ramon Colomer
Director del Diploma de Postgrado en Oncología Médica

Dr. F. Xavier Bosch
Director de e-oncología

Dra. Pilar Garrido
Presidente de SEOM

BIOLOGÍA MOLECULAR
CUIDADOS CONTINUOS

EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN
ESTADÍSTICA

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
HABILIDADES COMUNICATIVAS

URGENCIAS ONCOLÓGICAS
CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

CÁNCER GASTROINTESTINAL

CÁNCER GENITOURINARIO
CÁNCER GINECOLÓGICO
CÁNCER DE MAMA
CÁNCER DE PRÓSTATA
CÁNCER DE PULMÓN
CÁNCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
LINFOMAS Y MIELOMA
MELANOMA
SARCOMAS

e
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SEOM edita anualmente Guías Clínicas para aportar recomendaciones 

en el manejo de los diferentes tipos de tumores y pueda servir de apoyo 

a los oncólogos médicos en la toma de decisiones, con la selección de 

las opciones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas, para el 

desempeño de la práctica clínica diaria. Estas guías son publicadas en 

la revista Clinical and Translational Oncology (CTO).

Además, editamos una serie de publicaciones, informes y 

posicionamientos, con el fin de generar estándares organizativos y 

criterios de calidad en el desarrollo de la Oncología Médica.

Publicamos

GUÍAS CLÍNICAS

CONSENSOS MULTIDISCIPLINARES

INFORMES DE POSICIONAMIENTO

MANUALES Y LIBROS

ESTUDIOS Y ENCUESTAS

P u b l i c a c i o n e s
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Fomentamos
la investigación

I n v e s t i g a c i ó n

Desde hace más de una década,  SEOM mantiene un compromiso de apoyo a la 

investigación clínica mediante la convocatoria anual de ayudas para la financiación de 

proyectos de investigación dirigidos a desarrollar la Oncología Médica. 

En los últimos 10 años el presupuesto invertido en las becas SEOM se ha ido 

continuamente incrementando hasta superar los 800.000 euros la pasada edición.

Cada año se convocan Becas de corta y larga estancia en Centros de Referencia en el 

extranjero, Becas para distintos Proyectos de Investigación y ayudas en colaboración 

con el Instituto de Salud Carlos III (Ayudas SEOM-Río Hortega) para potenciar la 

investigación clínica y traslacional en Oncología Médica. 

Estas Ayudas, que reciben nuestros socios, están directamente relacionadas con 

la calidad, experiencia y liderazgo mundial de la Oncología Médica española. 

BECAS SEOM: APOSTAMOS 
POR LA INVESTIGACIÓN

Becas otorgadas 
desde 2003: 134

Dotación económica 
global: 3.681.500 €
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Es un objetivo prioritario para SEOM contribuir al 

fomento de la investigación clínica y traslacional como 

exponente de calidad necesario para la generación y 

difusión del conocimiento científico.

La investigación clínica independiente es imprescindible 

para conseguir nuevos avances en el diagnóstico, 

tratamiento y prevención del cáncer, que permitan 

alcanzar una mayor tasa de curaciones, un incremento de 

la supervivencia y una mejora de la calidad de vida de los 

pacientes. 

SEOM y los Grupos Cooperativos de Investigación 

nacionales (red estable que lidera la investigación clínica 

en cáncer en España) establecieron un convenio por el que 

trabajan conjuntamente y en defensa de la investigación 

clínica independiente. 

Nuestra Sociedad elabora anualmente un dossier 

recopilatorio de la actividad investigadora tanto a nivel 

nacional como internacional realizada por los Grupos 

Cooperativos. 

SEOM interviene habitualmente como portavoz y 

altavoz de los Grupos Cooperativos ante la opinión 

pública y la Administración Sanitaria.

Convenio de colaboración SEOM - Grupos Cooperativos - ISCIII
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R e l a c i o n e s  y  C o l a b o r a c i o n e s 
I n s t i t u c i o n a l e s

Habitualmente, SEOM es requerida por los responsables 

de la política sanitaria para consultar la definición 

de actuaciones relacionadas con la prevención y el 

tratamiento médico de los pacientes con cáncer. 

Conscientes de la necesaria atención multidisciplinar 

del cáncer, reforzamos la colaboración permanente 

con más de una docena de Sociedades Científicas 

con quienes elaboramos consensos, guías, dossieres, 

estudios e informes. 

COMO ÓRGANO DE CONSULTA Y REFERENCIA 

PARA ORGANISMOS OFICIALES, ALGUNAS 

DE LAS INSTITUCIONES CON LAS QUE SE 

RELACIONA SEOM SON:

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (MSSSI)

• Consejerías Autonómicas de Sanidad

• Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios (AEMPS)

• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

• Secretaría de Estado de Investigación 

• Defensor del Pueblo

TAMBIÉN COLABORAMOS CON OTRAS 

ORGANIZACIONES COMO: 

• Federación de Asociaciones Científico 

Médicas de España (FACME)

• European Society for Medical Oncology 

(ESMO)

• Federación Española de Sociedades 

Oncológicas (FESEO)

Somos 
referencia
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A p o y o  a  p a c i e n t e s  y  f a m i l i a r e s

SEOM participa activamente en la promoción de iniciativas de 

divulgación sanitaria y de campañas de concienciación social, en 

beneficio de los pacientes oncológicos, sus familiares y la población 

general. 

Estas acciones se realizan en colaboración con más de 30 asociaciones 

de pacientes y con otras organizaciones.

SEOM brinda a las asociaciones de pacientes diferentes servicios, 

como la posibilidad de organizar reuniones en su sede, asesoramiento 

científico en diversas actividades, presentación conjunta de acciones a 

los medios de comunicación, o la participación en congresos y debates. 

PUBLICAMOS Y ACTUALIZAMOS INFORMACIÓN ÚTIL Y RIGUROSA  

PARA PACIENTES Y FAMILIARES:

www.seom.org/es/informacion-sobre-el-cancer
www.oncosaludable.esColaboramos
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La Sociedad mantiene una estrecha colaboración con los 

medios de comunicación consolidando su relevancia como 

rigurosa fuente informativa. Para los periodistas, SEOM es 

fuente de reconocido prestigio e independencia y acuden 

a ella para contrastar informaciones, solicitar la opinión de 

expertos y requerir tribunas y artículos de opinión sobre 

temas de actualidad relacionados con el cáncer. 

Organizamos periódicamente ruedas de prensa, emitimos 

comunicados, realizamos encuentros digitales, celebramos 

debates con pacientes, seminarios con periodistas y 

convocamos premios y concursos. 

SEOM, siempre a la vanguardia en comunicación, es la 

tercera Sociedad Científica más influyente en Twitter 

(@_SEOM), ofrece un potente canal de Youtube y perfil en 

otras redes sociales como Linkedin. Estos nuevos canales 

se utilizan para publicar información de interés y hacer 

prevención, además de anunciar convocatorias de becas, 

cursos e información diversa relacionada con el cáncer.

Comunicamos

I n f o r m a c i ó n

SEOM vela por una información veraz, rigurosa y sin 

alarmismos. Así mismo, defendemos el uso apropiado de 

la palabra cáncer porque sabemos el impacto que tiene 

cualquier noticia sobre este tema en la sociedad. Llevamos 

muchos años trabajando para que no se generen noticias 

sensacionalistas, ni falsas expectativas entre la población.
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“LA MARGINACIÓN: 
UN CÁNCER  NUEVO”

NACIONAL/ AGENCIAS

“EL CÁNCER DEL DEPORTEES EL DOPPING”
Tras los últimos escándalos acontecidos en el senodel deporte olímpico español, el Alto Comisionado, se reune en Madrid. 

JOAQUÍN PÉREZ / MADRID

LA FAMILIA MANDA UN COMUNICADO OFICIAL

UNO DE LOS PIONEROS DEL 

FOLKLORE ROMÁNTICO 

FALLECE TRAS UNA LARGA 

Y PENOSA ENFERMEDAD

El Concejal de la localidad Madrileña:

LA MÚSICA “HEAVEY” 

ES EL ‘CÁNCER’ DE LA 

INDUSTRIA DISCOGRÁFICA
TRAS UNA LARGA Y PENOSA ENFERMEDAD

FALLECE EL PERIODISTA 

JOAN PERICÁS

> TRAS EL ÚLTIMO SONDEO NACIONAL,

AGENCIAS /BARCELONA

LA CORRUPCIÓN, 
EL CÁNCER
DE NUESTROS DÍAS

Llamemos a las cosas por su nombre;

No es una larga y penosa enfermedad,

Es Cáncer

Con el fin de contribuir a normalizar y no estigmatizar 

el cáncer y destacar la importancia de los Avances en 

Oncología, SEOM continuamente pone en marcha 

distintas iniciativas, que gracias a su repercusión y 

alcance ayudan a concienciar a la población.

Normalizamos

N o r m a l i z a c i ó n

• PREMIO ANUAL DE PERIODISMO 

• CONCURSO DE CORTOS: ÁTALO 

EN CORTO

• DIÁLOGOS SEOM ENTRE 

PACIENTES, PERIODISTAS Y 

ONCÓLOGOS

• CAMPAÑAS DIVULGATIVAS

En Oncología cada

se escribe con 
Mayúsculas



Velázquez, 7 - 3ª planta
28001 Madrid
T. 34-91 577 52 81
F. 34-91 139 35 56

SOCIEDAD-ESPAÑOLA-
DE-ONCOLOGÍA-MÉDICA televisión SEOM

DÓNDE ESTAMOS

seom@seom.org
www.seom.org

@_SEOM


