
  

 

 

 

 

 

Oncología Médica y Enfermería Oncológica 
analizan la seguridad del paciente 

 
 SEOM, Fundación ECO y SEEO trabajan en un proyecto multicéntrico 

para detectar efectos adversos relacionados con la vía de administración 
y establecer recomendaciones  
 

Madrid, 27 de agosto de 2019.- A pesar de que los tratamientos en Oncología en los 
últimos años han evolucionado rápidamente y, en ocasiones, son administrados de 
manera oral, la quimioterapia sigue siendo el tratamiento al que más enfermos se 
someten y su administración es, principalmente, por vía intravenosa a través de un 
catéter.  
 
Por ello, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Fundación Excelencia 
y Calidad de la Oncología (ECO) y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica 
(SEEO) han puesto en marcha el proyecto “IniciatIVas. Seguridad del paciente 
oncológico en la terapia intravenosa: situación y recomendaciones” con el fin de realizar 
un documento sobre la situación actual de la seguridad de estos pacientes en el ámbito 
de la terapia intravenosa y establecer una serie de recomendaciones para la práctica 
clínica que garanticen su seguridad. Por primera vez oncólogos españoles y 
especialistas de enfermería oncológica de centros hospitalarios de nuestro país van a 
analizar la atención del paciente oncológico en términos de seguridad respecto a la 
administración de los tratamientos endovenosos.  
 
“Queremos conocer la situación actual en los hospitales españoles, analizar y cuantificar 
la incidencia de los efectos adversos relacionados con la vía de administración, 
comparar los protocolos existentes, explorar los recursos asistenciales y conocer los 
niveles de información y formación que existe en la administración intravenosa, con el 
fin de mejorar la atención de los pacientes con cáncer”, ha destacado la doctora Ruth 
Vera, presidenta de SEOM.  
 
“Se trata de un estudio multicéntrico a nivel estatal, con el que se representará 
adecuadamente la variabilidad de prácticas del Sistema Nacional de Salud. Queremos 
identificar posibles puntos críticos para la seguridad que representen oportunidades de 
mejora en la prevención y atención a las reacciones secundarias”, ha señalado el doctor 
Vicente Guillem, presidente de la Fundación ECO.  
 
Ángeles Peñuelas, presidenta de SEEO, añade: “una práctica clínica segura exige 
conseguir tres grandes objetivos: identificar qué procedimientos clínicos diagnósticos y 
terapéuticos son los más seguros y eficaces, asegurar que se aplican a quien los 
necesita y realizarlos correctamente, con la mayor seguridad y sin errores. Queremos 
perfeccionar la competencia profesional de oncólogos y enfermeras oncológicas para 
mejorar las técnicas asistenciales a los pacientes que padecen cáncer y se someten a 
cualquier terapia intravenosa, con eso aumentaremos su calidad de vida, como fin 
último”. 
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito 
nacional, sin ánimo de lucro, constituida por más de 2.600 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. 
 
Sobre Fundación ECO 
La Fundación ECO es una red de expertos en Oncología, fundada en 2009. Creada por los 
responsables de los departamentos de Oncología Médica de los principales hospitales 
españoles, está orientada a lograr excelencia y calidad en esta especialidad. Busca y desarrolla 
soluciones y herramientas que permitan avanzar en la lucha contra el cáncer. Los profesionales 
de la Fundación ECO promueven la calidad en tres áreas principales: la calidad en la atención al 
paciente, la educación médica especializada y el apoyo a la investigación. Fundación ECO es 
miembro de la Asociación Española de Fundaciones. Más información en www.fundacioneco.es 
y en nuestras redes sociales Twitter y LinkedIn 
 
Sobre SEEO 
La Sociedad Española de Enfermería Oncológica es una organización científica estatal que 
aglutina a todos los especialistas enfermeros en el campo de la oncología y la oncohematología, 
cubriendo aspectos del cuidado del paciente con cáncer, tanto infantil como adulto, y en todas 
las modalidades terapéuticas, tanto médicas, como radioterápicas y quirúrgicas. Entre sus 
objetivos están mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer, así como sus cuidados y las 
técnicas asociadas de los mismos. Además, uno de sus pilares fundamentales es la 
investigación, desarrollando proyectos propios y en colaboración interprofesional. Más 
información en www.seeo.org  y redes sociales Twitter y Facebook.  
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