
                     

 

Radiólogos vasculares y oncólogos médicos  
firman un convenio de colaboración  

 
 

 Para la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista este convenio 
potencia que otros especialistas conozcan mejor su trabajo  
 

 SEOM continúa promoviendo la atención multidisciplinar del cáncer y refuerza su 
colaboración con otras especialidades en beneficio del paciente con cáncer 
 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2017 - La Sociedad Española de Radiología Vascular e 
Intervencionista (SERVEI) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) tienen un espíritu 
multidisciplinar que avala una firma de convenio de colaboración para reflejar lo que ya ocurre en 
los hospitales entre oncólogos médicos y radiólogos intervencionistas. 
 
SEOM y SERVEI han firmado un convenio marco para colaborar en la definición de criterios de 
calidad en áreas comunes de ambas especialidades y en la realización de actividades conjuntas en 
formación de especialistas, en beneficio del paciente con cáncer. 
 
En la práctica clínica diaria y en los Comités de Tumores de la mayoría de centros terciarios 
españoles el radiólogo vascular e intervencionista es desde hace tiempo uno de los especialistas 
del manejo del paciente con cáncer. La Radiología Intervencionista asiste a la Oncología en dos 
vertientes. Por un lado realiza numerosos procedimientos para el diagnóstico, soporte y alivio de 
estos pacientes (biopsias percutáneas, manejo y seguimiento de vías centrales, tratamiento de 
obstrucciones neoplásicas en la vía biliar, en el tubo digestivo, en la vía excretora o en el sistema 
venoso…) y por otro lado cada vez más participa en el tratamiento activo del cáncer aplicando 
terapias como las termoablaciones, las embolizaciones y la radioembolizacion con itrio 90. 
 

La Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM, ha destacado “la importancia del manejo 
multidisciplinario del paciente con cáncer en Comités de Tumores que incluyan a todos los 
especialistas implicados en el manejo de cada tipo de tumor, considerando siempre el beneficio 
del paciente como objetivo central del funcionamiento de dichos Comités”.  
 
Por su parte, el Dr. José Urbano, presidente de SERVEI, ha señalado que “para SERVEI este 
convenio es de importancia estratégica pues a través de él se pretende que otros especialistas 
conozcan mejor nuestro trabajo y que los pacientes también puedan tener una información más 
completa de los tratamientos que el intervencionismo oncológico les puede ofrecer”. 
 
“La colaboración con sociedades científicas permite elaborar, entre otros, documentos de 
consenso de gran valor, que contribuyen a disminuir la variabilidad clínica en el manejo del cáncer 
en España y a favorecer la cohesión del Sistema Nacional de Salud”, ha recordado la presidenta de 
SEOM, Dra. Vera.  
 



                     

 

Por todo ello, ha añadido el presidente de SERVEI, Dr. Urbano, “el convenio de colaboración 
firmado entre la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Española de Radiología 
Vascular e Intervencionista supondrá avanzar mejor en el tratamiento de nuestros enfermos”.  
 
El convenio marco incluye los siguientes puntos de cooperación: 
 

 Colaboración en la definición de criterios de calidad en áreas comunes de ambas 
especialidades. 

 El intercambio de información que pueda ser de interés para los fines de ambas 
asociaciones. 

 El desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la formación de sus 
asociados y su competencia profesional. 

 El desarrollo de actividades de investigación. 

 La celebración de Seminarios, Cursos y Conferencias sobre interés común dentro de los 
ámbitos de competencia de ambas Sociedades. 

 La participación cruzada en sesiones de los respectivos congresos. 
 
 
Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 2.400 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 www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM 

 
Acerca de SERVEI 
La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) es una asociación médico-científica, sin ánimo de 
lucro, fundada en 1987, con el objetivo de promover la formación, el desarrollo, la investigación, el intercambio de 
conocimientos y la difusión de la Radiología Vascular e Intervencionista (RVI). La RVI es la subespecialidad de la Radiología al 
diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías mediante procedimientos mínimamente invasivos y guiados por técnicas de 
imagen (fluoroscopia, TC, ecografía y resonancia magnética). Son tratamientos menos agresivos y con menor índice de 
morbimortalidad que la cirugía convencional, permitiendo a los pacientes una rápida recuperación, con menor estancia 
hospitalaria. Incluye tratamientos sobre patología vascular, no vascular, procedimientos musculo-esqueléticos y tratamientos 
oncológicos. Su papel es de especial importancia en muchas situaciones de urgencia donde otras especialidades no tienen 
posibilidades de tratamiento. La RVI ahorra costes y juega un papel fundamental en la medicina moderna.  
La RVI es una especialidad en rápido crecimiento y constante desarrollo. Tiene un notable componente clínico, con una 
relación directa con los pacientes y una constante interrelación con otros especialistas. SERVEI celebra un Congreso Nacional 
con periodicidad bianual y múltiples cursos y jornadas de formación. Más información en: www.servei.org  

 
Más información: 
Departamento de Comunicación de SEOM 
Mayte Brea | Ana Navarro 
Email: maytebrea@seom.org | ananavarro@seom.org 
Telf.: 91 577 52 81 / 663 93 86 42 / 663 93 86 40 
Twitter: @_SEOM 
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