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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) le invita a participar en el Estudio 

Observacional ONCOVIDVACUNAS “Percepción de la tolerancia a las vacunas anti-COVID19 

de los pacientes oncológicos”. Este estudio recogerá datos de miles de pacientes para que los 

oncólogos puedan valorar aspectos sobre la tolerancia a las vacunas con relación a los 

tratamientos oncológicos y al momento de su administración.

Qué sucede si participo
Nada cambia en su tratamiento 

ni en ningún otro aspecto del 

manejo de su enfermedad. Su 

participación consiste en que 

responda a algunas preguntas 

tras cada dosis de las vacunas 

Covid y transcurridos unos 

meses. 

Beneficios / Riesgos
Al ser un estudio observacional 

no existen beneficios o riesgos 

directos para usted. No 

obstante, otros pacientes en el 

futuro podrían beneficiarse del 

conocimiento generado de cara 

a posibles revacunaciones en 

los próximos años.

Confidencialidad
En este proyecto participarán 

miles de pacientes oncológicos 

y se garantiza la absoluta 

confidencialidad de los datos 

de los participantes, tal como 

se detalla en el consentimiento 

informado que tendrá que 

aceptar antes de cumplimentar 

los cuestionarios.

Cómo participar: A través de una aplicación móvil segura (Caaring®) utilizada en numerosos 

proyectos de investigación clínica, se facilitarán hasta cuatro cuestionarios en los que se 

solicitarán datos sobre los efectos de cada dosis de vacunación, así como su calidad de vida 

una vez vacunado. La información se recogerá en cuatro momentos a lo largo de seis meses.

Escanee el código QR

o acceda a la dirección 

indicada
Escanee el código QR con la 

cámara de su teléfono móvil, o 

acceda a la siguiente dirección 

oncovidvacunas.com

Introduzca su código

de registro
En la segunda pantalla del 

registro se le solicitará el 

siguiente código. Es único para 

usted. Introdúzcalo para poder 

verificarlo y finalizar el registro. 

Siga las instrucciones 

para recibir sus claves

de acceso.
Finalmente tendrá que incorporar 

un correo electrónico y teléfono 

móvil para que podamos enviarle 

las claves de acceso al estudio.

Le agradecemos su participación. Si tiene dudas pregunte en su servicio de oncología.

oncovidvacunas.com
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