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Representantes del Grupo de Trabajo 
SEOM de Oncogeriatría, entre los que 
se encontraba su coordinadora, Dra. 
Regina Gironés, del Hospital Univer-
sitario La Fe de Valencia, y los docto-
res Laura Basterretxea, del Hospital 
Donostia, Elisenda Llabrés, del Com-
plejo Hospitalario Universitario Insu-
lar Materno-Infantil de Gran Canaria, 
Ana Fernández, del Complejo Hospi-
talario de Ourense, e Ignacio García 
Escobar, del Hospital de Ciudad Real, 
participaron el pasado 1 de marzo en 
una reunión de trabajo multidiscipli-
nar en torno al mundo de la Oncohe-
matogeriatría en el ICO.  

A la reunión también asistieron la 
Sociedad Española de Enfermería 
Oncológica (SEEO), la Sociedad Espa-
ñola de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH), la Sociedad Española de On-
cología Radioterápica (SEOR), la So-
ciedad Española de Geriatría y Geron-
tología (SEGG) y la Sociedad Españo-
la de Cuidados Paliativos (SECPAL). 

El objetivo fue consensuar un posi-
cionamiento conjunto en el que defi-
nan cuáles son las prioridades y su 
abordaje de la atención del paciente 
de edad avanzada con cáncer. La di-
námica de trabajo consistió en discu-

siones tipo DAFO, poniendo en relie-
ve las ventajas e inconvenientes del 
desarrollo de la Oncohematogeriatría 
en cada una de las especialidades, 
junto con las fortalezas y amenazas. 
Posteriormente se trabajó en grupos 
para proponer mejoras e iniciativas 
que puedan desarrollar el abordaje y 
el manejo del paciente anciano con 
cáncer en nuestro medio. Fruto de 
esta reunión se actualizará la infor-
mación sobre la situación de la On-
cohematogeriatría en España y se 
elaborará un documento que incorpo-
re los avances y la actividad realizada 
estos años. 

SEOM ha creado el Grupo de Trabajo Mu-
jeres por la Oncología para establecer un 
punto de encuentro y compartir iniciativas 
que contribuyan a mejorar el desarrollo 
profesional, independientemente del géne-
ro, en la línea de lo desarrollado por las 
Sociedades Europea y Americana (ESMO y 
ASCO) de la especialidad.  

Uno de sus primeros proyectos es la reali-
zación de una encuesta de género, dirigida 
a todos los oncólogos médicos y residen-
tes de Oncología Médica, para analizar la 
situación de los socios de SEOM, tanto 
hombres como mujeres, y conocer si exis-
ten barreras para alcanzar los objetivos in-
dependientemente del género.  
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