NOTA DE PRENSA
SEOM Y CEEM RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS EN ESPAÑA


“El cáncer es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Por ello, se requieren
médicos con una sólida formación, capacitados para dar una mejor respuesta a todos
los niveles, desde la prevención y la detección precoz hasta el tratamiento del
paciente con cáncer”, subraya el presidente de SEOM, Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure



“La renovación de este acuerdo aporta valor no sólo por el acercamiento de la
especialidad a los estudiantes sino porque tenemos carencias de formación en
habilidades que están muy trabajadas en Oncología como la empatía, el contacto con
el paciente, la comunicación, y la autogestión de las emociones asociadas a procesos
tan duros como la dolencia oncológica”, señala el presidente del CEEM, Antonio Pujol
de Castro

Madrid, 19 de diciembre de 2019.- Los presidentes de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, y del Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM), D. Antonio Pujol de Castro, han renovado el acuerdo de colaboración por
el que ambas entidades se comprometen a establecer el marco de cooperación para el
desarrollo de distintas actividades divulgativas y de formación, destinadas a la mejora de la
calidad de la formación de los médicos en España.
SEOM siempre ha apostado por acercar la Oncología Médica al entorno universitario y poder
transmitir una visión integral del cáncer a los estudiantes de medicina. “Al renovar el acuerdo
con la principal organización que aglutina a los estudiantes de Medicina españoles, el
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), seguiremos haciendo llegar juntos
nuestras acciones a la Universidad. Debido a que el número de pacientes con cáncer se va a
incrementar en los próximos años, es importante que, independientemente de la especialidad
que se elija, se conozca esta patología, cuya enseñanza actualmente es muy heterogénea”,
subraya el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure. “El cáncer es uno de los grandes retos de nuestra
sociedad. Por ello, se requieren médicos con una sólida formación, capacitados para dar una
mejor respuesta a todos los niveles, desde la prevención y la detección precoz hasta el
tratamiento del paciente con cáncer. Consciente de ello, SEOM siempre ha demostrado su
compromiso con la formación de grado en Oncología, y este acuerdo con CEEM es una
muestra más de ello”, añade el Dr. Rodríguez-Lescure.
En palabras de Antonio Pujol de Castro, presidente del CEEM, “la renovación de este acuerdo
va a aportar un valor al estudiantado de Medicina no sólo por el acercamiento de la
especialidad a los estudiantes sino porque tenemos carencias de formación en habilidades
que están muy trabajadas en Oncología, como la empatía, el contacto con el paciente, la
comunicación, y la autogestión de las emociones asociadas a procesos tan duros como la
dolencia oncológica. También esta especialidad permite ver al paciente en todo su entorno
biopsicosocial, haciendo hincapié en el proceso del paciente y en cómo afecta la enfermedad
a todo su entorno. Celebramos, por tanto, que a través de este convenio seguiremos
trabajando juntos por la mejora de la formación y la educación médica”.
SEOM y CEEM se han comprometido a mantener una comunicación directa y continua,
desarrollando una colaboración estrecha y promoviendo una participación conjunta de ambas
instituciones en diferentes eventos que sean organizados por ambas partes. Entre esos
eventos, SEOM participará en el Congreso del CEEM de Educación Médica, que se celebrará
en Murcia del 24 al 26 de septiembre de 2020, y pondrá en contacto a las delegaciones
locales de estudiantes con oncólogos médicos para participar en talleres y jornadas, todo ello

con el fin de acercar la realidad de la especialidad a los estudiantes. El CEEM colaborará con
SEOM en todas aquellas actividades que promuevan un mayor conocimiento de los temas
relacionados con la Oncología y una mejor formación de los estudiantes universitarios en esta
área.

Acerca de CEEM
El CEEM es una asociación privada independiente y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo
con carácter general, la representación exclusiva, ordenación y defensa del colectivo estudiantil de
Medicina, el ámbito de todo el Estado español, ostentando la representación oficial de los mismos
ante la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de
ella, y la coordinación del colectivo estudiantil de Medicina entre los distintos niveles organizativos,
con la mejora de la calidad de la formación médica como elemento nuclear.
Para saber más sobre el CEEM, puede visitar su página oficial www.ceem.org.es o seguir en
Twitter @_CEEM e Instagram @insta_ceem
Acerca de SEOM
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito
nacional, sin ánimo de lucro, constituida por más de 2.700 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 a sus socios, los pacientes y la sociedad en
general.
SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y
promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores
que la definen son: rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso,
independencia, colaboración y transparencia. Para saber más sobre la Sociedad Española de
Oncología Médica, puede visitar su página oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro
canal de Twitter @_SEOM.
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