
                                                                     
 

NOTA DE PRENSA 

 
S.E.N. Y SEOM, PIONEROS EN FORMAR SOBRE ONCONEFROLOGÍA 

PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE 
LOS PACIENTES RENALES Y ONCOLÓGICOS 

 

 El I Curso de Onconefrología mejorará la formación de los profesionales que 
desarrollan su actividad en este ámbito, dada la creciente relación en los 
últimos años entre cáncer y enfermedad renal, y sus especialidades.  
 

 Los nuevos fármacos y terapias innovadoras en Oncología suponen un gran 
avance en el abordaje y tratamiento del cáncer, pero que, en el caso de las 
enfermedades renales, como en otras patologías, requieren una atención 
específica de sus efectos. 
 

 Un total de 250 nefrólogos y oncólogos médicos participarán en este curso 
on line entre febrero y finales de noviembre con el objetivo de mejorar la 
atención, tratamiento y calidad de vida de los pacientes oncológicos y 
renales.   

 
 
Madrid, 24 de febrero de 2020.- La Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han puesto en marcha el primer 
Curso de Onconefrología que se realiza en España para mejorar la formación de los 
profesionales que desarrollan su actividad en este ámbito así como el abordaje y 
atención multidisciplinar de los pacientes que tienen cáncer o enfermedad renal, dada 
la creciente relación que se ha venido experimentado en los últimos años ambas 
patologías y sus especialidades médicas.  
 
Se trata de una iniciativa pionera cuyo objetivo es cubrir la necesidad de actualización 
de conocimientos de nefrólogos y oncólogos médicos implicados en el tratamiento del 
cáncer y de las enfermedades renales, en especial tras las últimas novedades 
terapéuticas en Oncología, con nuevos fármacos y terapias innovadoras que suponen 
un gran avance en el abordaje y tratamiento del cáncer pero que, en el caso de las 
enfermedades renales, como en otras patologías, requieren una atención específica 
de sus efectos. 
 
“Los avances que se han producido en los últimos años en el manejo del cáncer y la 
enfermedad renal crónica presentan nuevas oportunidades para nuestros pacientes, la 
mejora de su supervivencia y calidad de vida, pero también suponen retos importantes 
para los profesionales en Nefrología y Oncología, para mejorar el enfoque 
multidisciplinar y afrontar de una manera adecuada y eficaz las complicaciones o 
trastornos que pueden derivarse de la relación entre ambas patologías. Y no hay mejor 
manera de hacerlo que actualizando las novedades y conocimientos sobre los últimos 
tratamientos oncológicos y renales, y que nuestros profesionales estén así lo mejor 
formados posible”, destaca la presidenta de S.E.N., Dra. María Dolores del Pino.  
 
Para el presidente de SEOM, Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, “la colaboración entre 
especialidades es siempre muy positiva y aporta valores añadidos para los pacientes 



                                                                     
 
con cáncer. Debido a que el número de pacientes con cáncer y otras patologías 
asociadas, como puede ser la enfermedad renal crónica, se va a incrementar en los 
próximos años, es necesario disponer de médicos con una sólida formación, 
capacitados para dar una mejor respuesta en todos los niveles. Esta formación 
multidisciplinar sirve para mejorar esa cualificación de los profesionales que 
desarrollan su actividad en el campo de la Onconefrología, garantiza procesos de 
calidad profesional y abre una enorme ventana de oportunidad para optimizar el 
tratamiento de los pacientes oncológicos y renales”.     
  
La Onconefrología ha confirmado que la enfermedad renal en pacientes con cáncer se 
ha convertido en una fuente importante de consultas para los profesionales de ambas 
especialidades, tanto nefrólogos como oncólogos médicos. Y de hecho, el aumento de 
casos de pacientes oncohematológicos que presentan trastornos como insuficiencia 
renal aguda o enfermedad renal crónica, o a la inversa, de pacientes con problemas 
renales que presentan cáncer de riñón u otro tipo de tumores, ha crecido hasta el 
punto de que suponen ya un número significativo tanto en las consultas externas de 
los especialistas de Nefrología y Oncología como en los hospitales.  
 
Este I Curso de Onconefrología es una de las primeras acciones fruto del acuerdo 
marco de colaboración que SEOM y S.E.N. han suscrito para trabajar dentro del Grupo 
de Trabajo de Onconefrología impulsado para estudiar esta área de conocimiento y 
fomentar la colaboración entre ambas sociedades científicas. En total, 250 nefrólogos 
y oncólogos médicos participarán en esta formación, que se desarrollará en formato 
online, y cuenta con la colaboración de Vifor Pharma, Sandoz y Alexion.    
 
El curso, que cuenta con 9 créditos de formación continuada, se desarrollará desde 
finales de febrero hasta finales de noviembre con el objetivo de ampliar los 
conocimientos de los profesionales médicos y mejorar la atención, tratamiento y 
calidad de vida de los pacientes oncológicos y renales. Se estructura en 14 bloques 
temáticos con un total de 48 temas que ofrecen, por un lado, formar a los nefrólogos 
en las nuevas estrategias en los tratamientos farmacológicos y sus problemas o 
complicaciones derivadas, y por otro, actualizar los conocimientos de los oncólogos 
médicos en cuanto a la enfermedad renal y la incidencia de los nuevos fármacos 
oncológicos en el tratamiento de los pacientes con ERC.  
 
Así, se abordarán aspectos como la epidemiología renal y oncológica, la fisiología 
renal y efectos de los tratamientos oncológicos, el mecanismo de acción de las nuevas 
terapias sobre el cáncer, el tratamiento de los tumores más habituales, la insuficiencia 
renal aguda y la enfermedad renal crónica en el paciente oncológico, la afectación 
renal en las enfermedades hematológicas o los trastornos hidroeléctricos en el 
paciente con cáncer. Asimismo, se tratarán módulos temáticos sobre trasplante renal y 
cáncer, el impacto renal de los nuevos tratamientos oncológicos, el manejo de los 
cuidados paliativos de los pacientes con cáncer y enfermedad renal, o la atención a los 
pacientes a través de la consulta de Onconefrología. 
 
En cuanto a la metodología, los módulos temáticos se presentarán a través de 
presentaciones y diverso material bibliográfico, con un test final con preguntas que los 
alumnos deberán realizar en cada uno de ellos. Los participantes deberán aprobar el 
70% de los temas para recibir su certificado acreditativo.  
 



                                                                     
 
 
Acerca de S.E.N.  

 
Fundada en 1964, la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) es una sociedad 
científica con más de 2.000 socios y una importante presencia nacional e internacional 
cuya misión es promover la investigación y difusión del conocimiento en las diferentes 
áreas relacionadas con las enfermedades del riñón, lograr la excelencia en el 
tratamiento del paciente y preservar la salud de la población renal mediante la 
prevención, así como representar las aspiraciones profesionales de sus miembros y 
profesionales del mundo de la Nefrología. Para más información: www.senefro.org  
 
 
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. 
 

 

Para más información: 
 
Gabinete de comunicación de S.E.N 

Jesús Herrera / Manuela Hernández (954 62 27 27 / 625 87 27 80) 

 
Departamento de Comunicación SEOM  
Mayte Brea –   maytebrea@seom.org – 663 93 86 42  
José García –  josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 

 

http://www.senefro.org/
mailto:maytebrea@seom.org
mailto:josegarcia@seom.org

