SEOM Y SEEO RENUEVAN SU CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA
UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE CON CÁNCER



La Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Española de
Enfermería Oncológica trabajarán en proyectos de formación y seguridad de los
profesionales y los pacientes



“El cuidado del paciente con cáncer debe ser multidisciplinar, y Oncología
Médica debe ir de la mano de Enfermería Oncológica”, subraya la presidenta de
SEOM, Dra. Ruth Vera



La participación de la enfermera especialista en Oncología en el proceso de
diagnóstico, tratamiento y seguimiento, es clave en la atención integral al
paciente”, destaca la presidenta de SEEO, Dª. Ángeles Peñuelas

Madrid, 9 de julio de 2018.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la
Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) han renovado su convenio de
colaboración con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración y seguir trabajando de
forma conjunta para un abordaje multidisciplinar del paciente con cáncer.
En el marco de este convenio, ambas sociedades científicas trabajarán en proyectos de
formación debido a la necesaria actualización que requiere un área del conocimiento como es
la Oncología, que avanza a un ritmo tan rápido y exige una continua puesta al día.
Además, pondrán el foco tanto en la seguridad de los profesionales sanitarios que manejan
varias sustancias como los citostáticos, como en la de los pacientes, haciendo partícipe a
SEEO en un consenso conjunto en el que SEOM ya trabaja con la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH).
SEOM y SEEO también desarrollarán proyectos formativos conjuntos en Oncogeriatría y
nutrición del paciente con cáncer.
La Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM, subraya que “el cuidado del paciente con cáncer
debe ser multidisciplinar, y Oncología Médica debe ir de la mano de Enfermería Oncológica,
ya que ellos están a la cabecera del enfermo”. Por su parte, Dª. Ángeles Peñuelas, “destaca
que la participación de la enfermera especialista en Oncología es clave en la atención integral
al paciente, el binomio oncólogo – enfermera oncológica es imprescindible para ofrecer una
atención de alta calidad y cuidados de excelencia.”

Acerca de 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.
Acerca de SEEO
La Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) es una entidad científica integrada
actualmente por unos 400 profesionales, que a su vez forma parte de la European Oncology Nursing
Society (EONS) y de la International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) así como de la Unión
Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE). La SEEO impulsa la reunión de
profesionales que cuidan a pacientes con cáncer en las diferentes áreas y niveles asistenciales,
promoviendo la comunicación entre ellos, define el perfil de competencias de la enfermería oncológica,
unifica criterios de intervención profesional, promueve la investigación y asegura la formación
continuada, la unificación de criterios profesionales, trabaja en la educación sanitaria de la población
para la prevención del cáncer y la adopción de hábitos de vida saludables, todo ello en la línea de
mejorar la calidad de la asistencias. Para saber más sobre la SEEO, puede visitar su página oficial
https://www.seeo.org.
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