
 

 

                                                              
 
SEOM DESTACA LA FIGURA DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA COMO 

GARANTE DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 La Sociedad ha editado un vídeo divulgativo sobre estos profesionales cuando se 
cumple el 10º aniversario del Grupo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica en 
Oncología Médica (CICOM). 
 

 “La mejor atención al paciente con cáncer debe ir vinculada a una investigación de 
calidad, y para ello es necesaria la figura del coordinador de investigación clínica”, 
destaca la presidenta de SEOM, Dra. Ruth Vera.  

Madrid, 30 de octubre de 2018.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con motivo del 
décimo aniversario de su grupo de trabajo de Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología 
Médica (CICOM), destaca la figura del coordinador de investigación clínica como garante de la calidad 
de la investigación clínica que se realiza en los hospitales y de la seguridad del paciente.  

SEOM ha editado un vídeo divulgativo sobre estos profesionales integrados en los servicios de 
Oncología Médica, el trabajo que realizan y sus funciones, con testimonios de coordinadores de 
investigación clínica, oncólogos médicos, farmacéuticos hospitalarios y pacientes. El objetivo es 
trasladar tanto a los pacientes como a la población general el papel fundamental de los coordinadores 
en el desarrollo de los ensayos clínicos. 
 
El vídeo, disponible en el canal de YouTube de SEOM (https://youtu.be/B7u-3tlxe6g), muestra cómo la 
figura del coordinador de investigación clínica ayuda al oncólogo médico con su gestión y coordinación 
de los ensayos clínicos, y son una guía para los pacientes con cáncer que participan en ensayos 
clínicos.   

“La mejor atención del paciente con cáncer debe ir vinculada a una investigación de calidad. Para ello 
es necesaria la figura del coordinador de investigación clínica, expertos en cómo se debe hacer un 
ensayo clínico. Necesitamos que estos profesionales tengan sus espacios físicos, que se sientan 
integrados en los servicios y que los hospitales los reconozcan como propios y necesarios. Sin el 
coordinador de investigación clínica, no tendríamos una investigación clínica de calidad”, señala la 
presidenta de SEOM, Dra. Ruth Vera. 

El coordinador de investigación clínica es un profesional capacitado y cualificado con la necesaria 
competencia en investigación clínica y/o científica, que forma parte del equipo investigador, y en el que 
el investigador principal podrá delegar las tareas de coordinación con los distintos servicios 
colaboradores, monitores y promotor; interacción con los pacientes; y gestión de los datos y muestras 
del ensayo clínico, garantizando el cumplimiento del protocolo y buenas prácticas clínicas, y velando 
por la seguridad del paciente y la calidad de la investigación. 

Para la coordinadora del Grupo CICOM, Dra. Begoña Martín, “trabajo en equipo, motivación y calidad” 
son las tres palabras que mejor definen a estos profesionales, un grupo de trabajo de SEOM que se 
constituyó el 26 de junio de 2008. El presidente de SEOM en el periodo 2007-2009, Dr. Ramón 
Colomer, recuerda que “hace diez años la Oncología Médica era la especialidad que tenía un mayor 
desarrollo de los ensayos clínicos. En ese momento, nos pareció importante facilitar que unos 
profesionales que entonces tenían escaso reconocimiento como eran los coordinadores de 
investigación clínica se pudieran agrupar y crear su propia red”.   

https://youtu.be/B7u-3tlxe6g


 

 

                                                              
 
Ahí fue cuando nació el Grupo CICOM con la finalidad principal de profesionalizar el trabajo de 
coordinación y gestión de la investigación clínica en el campo de la Oncología Médica como 
herramienta para potenciar la investigación y desarrollo en la lucha contra el cáncer. Para conseguir tal 
fin el Grupo CICOM ha desarrollado durante estos años un plan de formación continuada (cursos, 
jornadas formativas, simposios…), que está permitiendo una mejora en la calidad de la investigación. 

SEOM recalca la importancia de seguir invirtiendo en investigación clínica como mejor herramienta 
para la formación de los oncólogos médicos y de los investigadores, y como garantía de futuro para los 
pacientes con cáncer. Apoyar e impulsar la investigación en cáncer se traduce en mejorar la atención a 
los pacientes con cáncer. Las aportaciones científicas de la Oncología Médica contribuyen a cambiar 
su pronóstico y calidad de vida.   
 
Acerca de CICOM 

CICOM es el Grupo de Trabajo de Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM). Constituido el 26 de junio de 2008, su objetivo principal es 
profesionalizar el trabajo de coordinación y gestión de la investigación clínica en el campo de la Oncología 
Médica como herramienta para potenciar la investigación y desarrollo en la lucha contra el cáncer. Para 
saber más sobre el Grupo CICOM, puede visitar su apartado en la página oficial de SEOM 
(https://bit.ly/2qiDAxA) o seguir su canal de Twitter @GrupoCICOM. 
 
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 2.500 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. 

 

Para más información: 
Departamento de Comunicación SEOM  
Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42 y José García - josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 
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