
                     

 

SEEN y SEOM firman un convenio marco de colaboración 

para impulsar la formación y la investigación 

 Esta colaboración beneficiará no sólo a los respectivos asociados, sino también 
a los pacientes y mejorará la asistencia a la población 
 

 La necesidad de establecer pautas de actuación conjuntas y multidisciplinares, 
y la constante evolución de la ciencia y la tecnología, hacen que la relación entre 
ambas Sociedades sea creciente, especialmente en formación e investigación 
 

 Para la ejecución y seguimiento de este convenio se constituirá una comisión de 
trabajo integrada por representantes de cada sociedad, que serán designados 
por sus respectivas Juntas Directivas 

 
Madrid, 5 de julio de 2018.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) han firmado un convenio marco de 
colaboración en los campos formativo e investigador para trabajar y desarrollar proyectos de 
interés común. Esta colaboración, firmada por la presidenta de SEEN, la doctora Irene 
Bretón; y la presidenta de la SEOM, la doctora Ruth Vera, beneficiará no sólo a sus 
respectivos asociados sino también a los pacientes.  
 
La necesidad de establecer pautas de actuación conjuntas y multidisciplinares, así como la 
constante evolución que están sufriendo la ciencia y la tecnología, hacen que la relación entre 
ambas Sociedades sea creciente, especialmente en materia de formación e investigación. 
 
Según ha manifestado la doctora Irene Bretón: “Esta firma abre el camino para potenciar 
actividades dirigidas a un mejor conocimiento mutuo y a la colaboración entre ambas 
Sociedades, lo que nos va a permitir mejorar la competencia profesional de nuestros 
especialistas y potenciar la investigación y la formación, que repercutirá de manera positiva 
en el paciente”. 
 
Por su parte, la doctora Ruth Vera, destaca que: “la nutrición tiene un papel muy importante 
para prevenir el cáncer. Asimismo, es fundamental cuando el paciente está recibiendo 
tratamiento oncológico y además no podemos olvidar el impacto de la nutrición en los largos 
supervivientes. Por ello, desde nuestra Sociedad, continuando con nuestra faceta 
multidisciplinar, no hemos dudado en firmar un convenio de colaboración con SEEN”. 
 
Entre los escenarios de colaboración, destacan: el intercambio de información, la participación 
cruzada en actividades de los respectivos congresos, las actuaciones en temas relacionados 
con la formación y la competencia profesional de especialistas, las acciones relacionadas con 
la prevención, el desarrollo de actividades de investigación, la colaboración en la definición de 
criterios de calidad en áreas comunes a ambas especialidades y el establecimiento de 
enlaces en las respectivas páginas web. 
 
Entre los proyectos que ambas sociedades tienen previsto desarrollar conjuntamente, están: 
la creación de un documento de consenso SEEN-SEOM sobre mitos y conceptos erróneos 
relacionados con la nutrición para pacientes oncológicos; la elaboración de un consenso 
sobre abordaje multidisciplinar en cáncer de páncreas que permita mejorar la práctica clínica 
de los especialistas; el intercambio de conocimiento sobre las interacciones de los nutrientes 



                     

 

con los tratamientos de quimioterapia; el desarrollo de pautas nutricionales para la prevención 
y el tratamiento oncológico; o la creación de un registro del carcinoma suprarrenal, entre 
otros.  
 

Asimismo, para la ejecución y seguimiento de este convenio se constituirá una comisión de 
trabajo integrada, al menos, por dos representantes de cada sociedad, que serán designados 
por sus respectivas Juntas Directivas.  
 

Sobre la SEEN 

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) es una sociedad científica compuesta por 

Endocrinólogos, Bioquímicos, Biólogos y otros especialistas que trabajan en el campo de la 

Endocrinología, Nutrición y Metabolismo, para profundizar en su conocimiento y difundirlo. 

 

En la actualidad, la SEEN está formada por 1.700 miembros, todos ellos implicados en el estudio de las 

hormonas, el metabolismo y la nutrición. Está reconocida como una Sociedad Científica de referencia 

en estas áreas temáticas entre cuyos objetivos se encuentra la generación de nuevos conocimientos y 

su traslado a la atención clínica que conlleve mejoras en el diagnóstico y el tratamiento de aquellos 

pacientes con enfermedades endocrinológicas y/o nutricionales. 

 

Sobre SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 

2.500 médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM 

se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta 

el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. Es el referente de 

opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se 

ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer. 

La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, 

administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de 

comunicación. 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: 
 

 Berbés Asociados – 91 563 23 00 

Clara Compairé / Rosario García  
697 55 99 61 / 678 88 96 12 
claracompaire@berbes.com; rosariogarcia@berbes.com;  
@Berbes_Asoc  

 
Departamento de Comunicación SEOM: 
Mayte Brea/José García 
91 577 52 81/ 663 938 642/663 938 640 
maytebrea@seom.org; josegarcia@seom.org y prensa@seom.org  
Twitter: @_SEOM  
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