NOTA DE PRENSA
Con el objetivo de alcanzar el mejor tratamiento para los pacientes

SEOR Y SEOM ORGANIZAN LA II JORNADA CONJUNTA SOBRE
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR


SEOR y SEOM, las dos sociedades médicas que se dedican en exclusiva a la
Oncología, crean un grupo de trabajo mixto con el objetivo de poner en valor la
importancia y el beneficio de un tratamiento multidisciplinar para los pacientes con
cáncer



SEOR y SEOM colaboran en formación, investigación y publicaciones científicas

Madrid, 17 de mayo de 2022-. La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han organizado la II Jornada virtual de
consenso SEOM-SEOR: Abordaje Multidisciplinar sobre Tratamiento Conservador, que se
celebrará el 18 de mayo. Esta actividad se enmarca en el acuerdo de colaboración que
mantienen las dos sociedades médicas, que han creado un grupo de trabajo mixto con el
objetivo de poner en valor la importancia y el beneficio de un tratamiento multidisciplinar
para los pacientes con cáncer.
La II Jornada virtual de consenso SEOM-SEOR: Abordaje Multidisciplinar sobre Tratamiento
Conservador tiene lugar el 18 de mayo de 17 a 20 horas con un programa científico centrado en
cáncer de laringe, de recto y carcinoma transicional vesical infiltrante, que puede consultarse en
https://bit.ly/39pg5wv
Para ello, se cuenta con la participación de miembros de las juntas directivas de SEOM y SEOR,
así como con médicos especialistas en Oncología Médica y Radioterápica expertos en cada
patología. Esta jornada nace auspiciada por el éxito cosechado el pasado año con la Jornada
conjunta online sobre Oligometástasis, de la cual se están elaborando dos artículos científicos.
El doctor Antonio Gómez Caamaño, presidente de la SEOR, señala que “en la actualidad, es
inconcebible la práctica de la oncología fuera del marco de la interdisciplinaridad. Esta realidad
adquiere especial relevancia cuando nos movemos en el terreno de la preservación de órganos en
pacientes con determinadas patologías tumorales. Para una adecuada toma de decisiones, ya sea
en la selección de pacientes candidatos como de la mejor estrategia terapéutica, es necesario
interaccionar y compartir el conocimiento de una manera transversal".
Por su parte, la doctora Enriqueta Felip, presidente de la SEOM, declara que “el abordaje
multidisciplinar en el tratamiento conservador es fundamental para mejorar la supervivencia y
calidad de vida de los pacientes con cancer. Por ello, desde SEOM consideramos que era
importante organizar una jornada conjuntamente con SEOR y en ella vamos a analizar las
estrategias conservadoras en cancer de laringe y recto, así como la preservación vesical”.
El Grupo de Trabajo mixto SEOR-SEOM está constituido por seis doctores, tres de cada sociedad,
y realiza actividades conjuntas siempre buscando el beneficio del paciente oncológico. El Grupo
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actualmente tiene tres líneas de trabajo diferenciadas: docente/formativa, investigadora y
publicaciones científicas para impulsar consensos multidisciplinares.
Recientemente, han puesto en marcha una iniciativa docente dirigida a médicos residentes con el
objetivo de hacer sesiones formativas sobre tumores que requieren el trabajo integrado de
oncólogos médicos y radioterápicos.
Por otro lado, se está realizando un documento para poner en valor que SEOR y SEOM son las
dos sociedades médicas que se dedican en exclusiva a la Oncología, con los objetivos del Grupo
e informando a los socios de que esta estructura está a su disposición para trabajar en áreas de
interés común.
Ambas sociedades también colaboran de forma conjunta con otras entidades, como con la
Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Hematología y Homoterapia
(SEHH) sobre temas de Cardio-Oncología, con la Sociedad Española de Hematología y Oncología
Pediátricas (SEHOP) y la SEHH sobre temas de los adolescentes con cáncer y con la Asociación
Española de Urología (AEU) sobre el tratamiento multidisciplinar del cáncer de próstata.

Sobre SEOR
La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) es una asociación de derecho privado, de carácter
científico, sin ánimo de lucro que agrupa a más de mil facultativos especialistas españoles o extranjeros
(incluyendo médicos en formación), cuyo trabajo se desarrolla fundamentalmente en el tratamiento del cáncer y
otras enfermedades no neoplásicas.
La SEOR impulsa y desarrolla la investigación, otorga becas de formación, expresa los últimos avances a través
de su congreso nacional y tiene acuerdos específicos de colaboración con las principales sociedades y
asociaciones oncológicas nacionales y europeas. Más información en www.seor.es
Sobre SEOM
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin ánimo de
lucro, constituida por más de 3.000 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 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 nuestra página oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de
Twitter @_SEOM o en nuestro perfil de Linkedin
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