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SEOM comenzó a trabajar en la elaboración de su CÓDIGO ÉTICO en 

noviembre de 2018, siendo aprobado el documento definitivo por su 

Junta Directiva el 12 de Junio de 2019.
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OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓNI.

La reputación de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Fundación Sociedad Española de Oncología 

Médica (Fundación SEOM) es uno de sus activos más valiosos a la hora de desarrollar su actividad profesional. Debe por 

tanto desarrollarse de acuerdo con altos niveles de excelencia profesional y ética personal, sin distinciones de nivel de 

responsabilidad o en función del área en que se lleve a cabo su actividad.

En la Sociedad Española de Oncología Médica y en la Fundación Sociedad Española de Oncología Médica queremos 

que nuestro trabajo, se construya sobre la excelencia profesional y de servicio orientado al paciente oncológico y a la 

sociedad, operando de manera siempre respetuosa y responsable con la ley, evitando daños y perjuicios a las personas 

y al entorno y haciendo referencia permanente a nuestros valores.

A los efectos de este Código, tanto la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, como a la FUNDACIÓN SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA se les denominará conjuntamente “SEOM”.

En este contexto se ha redactado el presente CÓDIGO ÉTICO (en adelante también el “Código”), que resume algunas 

pautas de comportamiento esperadas, ilustra las principales consideraciones éticas que debemos hacer en nuestra 

actividad y establece algunas normas de obligado cumplimiento para las entidades y personas que forman parte o 

colaboran con la Sociedad Española de Oncología Médica y la Fundación Sociedad Española de Oncología Médica.

No es posible recoger en un Código como éste, necesariamente sencillo, todos los aspectos y matices del 

comportamiento ético y responsable que demandamos a la Sociedad Española de Oncología Médica, y la Fundación 

Sociedad Española de Oncología Médica, por tanto lo que aquí se especifica no debe entenderse con carácter limitativo.

El ámbito de aplicación de este Código se extiende a los miembros de Junta Directiva de la SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, a los Patronos de la FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA 

MÉDICA, al personal administrativo contratado por esta última y a los proveedores en su relación tanto con la 

Fundación como con la Sociedad.

Adicionalmente, SEOM se compromete a promover la aplicación de los principios y valores fundamentales recogidos 

en este Código en todas las actividades SEOM, y actividades de terceros con los que SEOM se asocie para el desarrollo 

de su misión.

SEOM es una sociedad científica de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, constituida por 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 dirigidas al socio, los pacientes y la sociedad en general.

SEOM quiere incrementar su papel como sociedad de referencia, fuente de opinión y conocimiento riguroso sobre 

cáncer para todos los agentes implicados, los pacientes y la sociedad en general.

La motivación de SEOM trasciende la mera realización de los proyectos inmediatos, con el deseo permanente 

de profundizar y consolidar su presencia y referencia a nivel internacional, y; posicionarse como agente clave en 

la defensa y promoción de la investigación, la formación y los estudios en el área de la oncología médica.

SEOM y cada una de sus personas mantendrán en todas sus actuaciones los valores que a continuación se detallan:

Rigor científico:

El rigor científico debe permanecer en el desarrollo de cualquier proyecto de investigación, de modo que 

permita la valoración y aplicación escrupulosa y científica de los métodos de investigación y de las técnicas de 

análisis para la obtención y el procesamiento de los datos. La fiabilidad y la validez son cualidades esenciales 

que deben tener las pruebas o los instrumentos de carácter científico para la recogida de datos, debido a que 

garantizan que los resultados que se presentan son merecedores de crédito y confianza.

Compromiso:

SEOM cumple los compromisos, pactos y acuerdos con sus socios, el paciente oncológico, la administración 

pública, la industria farmacéutica y la población. SEOM cree en las personas, reconoce sus contribuciones y 

apoya con confianza el desempeño de su responsabilidad.

Excelencia profesional:

Los objetivos de SEOM son exigentes y requieren del compromiso y el esfuerzo de todos para lograr su 

cumplimiento. Las personas que forman parte de SEOM deben ser siempre proactivas para satisfacer o superar 

las expectativas y objetivos marcados. SEOM promueve el desarrollo profesional y personal de quienes forman 

parte de la misma.

Independencia:

La independencia como valor que protege la libertad de los profesionales sanitarios y las entidades para 

desarrollar su trabajo sin condicionantes ajenos a los estrictamente profesionales y deontológicos.

Innovación:

Avanzar en el estado del arte, la ciencia, la investigación, siendo proactivo con el fin de mejorar la prevención, 

el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados paliativos y de apoyo, así como el seguimiento de los pacientes.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORESII.
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LO QUE DEBES SABER DEL CÓDIGO ÉTICOIII.Colaboración:

El apoyo incondicional para cumplir con nuestra misión debe regir nuestras relaciones con los profesionales 

sanitarios, la profesión médica, los pacientes y nuestra sociedad. Para ello, se colaborará con otras especialidades 

oncológicas, sociedades científicas, universidades, asociaciones de pacientes, administración sanitaria, medios 

de comunicación y, cuando corresponda, con la industria farmacéutica o de la tecnología sanitaria.

Integridad:

La honestidad, la transparencia y el fomento de la confianza recíproca son los valores que rigen las relaciones 

con los profesionales sanitarios, la administración sanitaria la industria farmacéutica, sociedades científicas y 

por supuesto, los pacientes y sus familias. SEOM protege la libertad de sus personas y entidades para desarrollar 

su trabajo sin condicionantes ajenos a los estrictamente profesionales.

¿Qué es el Código Ético de SEOM?

El Código Ético de SEOM es un instrumento que tiene como objetivo establecer de manera formal los valores, 

referencias y normas que deben guiar el comportamiento de las personas físicas y jurídicas que forman parte 

de ésta, así como ayudar a consolidar una conducta aceptada y respetada por todos.

¿Por qué es importante el Código Ético?

Este Código es parte fundamental de las políticas de SEOM, porque trata de asegurar que las actividades se 

desarrollen con honestidad e integridad, fundamentos que nos caracterizan.

¿Qué puedo hacer si tengo una duda o una inquietud?

Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de este Código deberá consultarse con el 

superior jerárquico o alternativamente con los responsables indicados en el apartado IV de este Código.

¿Cómo se garantiza su cumplimiento?

Las personas que forman parte o bien que se incorporen en el futuro a SEOM deberán aceptar los valores, 

principios y normas recogidos en este Código. SEOM habilitará los medios necesarios para divulgar y vigilar el 

cumplimiento de las normas contenidas en el presente Código. Todas las personas que forman parte de SEOM 

serán responsables de conocer, entender y aplicar el Código.

¿Cómo convergen las diferentes leyes y reglamentos que existen con nuestro Código?

Los requerimientos del Código deben prevalecer, salvo en aquellos posibles casos en los que las normas aquí 

definidas entren en conflicto con una disposición legal o reglamentaria que resulte de aplicación en un entorno 

geográfico o área de actividad determinada.
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COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES QUE INTEGRAN SEOM

IV.I. SEOM Y SUS PERSONAS

IV.

Los profesionales que integran SEOM, o mantienen cualquier tipo de relación mercantil, asumen el compromiso de 

desarrollar sus actividades y competencias profesionales de acuerdo con la legislación vigente, en España, y en cada 

uno de los países y territorios donde opere. En este sentido, se espera de todas las personas que forman parte de SEOM 

cumplan con las leyes, regulaciones, normas y requisitos aplicables, así como con las políticas particulares de SEOM.

Las personas que integran SEOM deben evitar cualquier conducta que, aún sin violar la ley, pueda perjudicar la 

reputación de SEOM y/o afectar de manera negativa a sus intereses. Ninguna persona que forme parte de SEOM 

colaborará conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que 

comprometa el respeto a la legislación aplicable en cada caso.

Respeto a las personas

SEOM está comprometida con la protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

SEOM rechaza cualquier forma de acoso físico, psicológico, moral o de abuso de autoridad, así como cualquier 

otra conducta que pueda generar un entorno intimidatorio, ofensivo o de violación de los derechos de las 

personas. Las personas de SEOM tratarán a los integrantes de su entorno laboral –independientemente de su 

nivel jerárquico- con respeto, propiciando un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro.

Se dará el mismo trato respetuoso y consideración a clientes, asociados, subcontratistas, suministradores, 

asesores y cualesquiera otras personas con las que se mantenga una relación profesional, procurando que esta 

se base siempre en la colaboración mutua.

Todas las personas que forman parte de SEOM tienen el deber de trabajar lealmente, empeñando su esfuerzo y 

talento en la mejor realización de su actividad profesional.

No discriminación e igualdad de oportunidades

SEOM asume y vela por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre las personas. En especial 

se dará igualdad de trato y oportunidades a hombres y mujeres en los procesos de selección, promoción interna, 

condiciones de trabajo y empleo, salud laboral y ordenación del tiempo y el trabajo. SEOM tampoco acepta ningún 

tipo de discriminación por motivos de raza, nacionalidad, edad, género, religión, origen social, discapacidad u otros 

factores ajenos al desarrollo de las actividades profesionales. Asimismo, SEOM vela por el cumplimiento de las 

disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo en relación con los menores de edad, no admitiendo 

ningún tipo de trabajo infantil, trabajos forzosos o bajo coacción.

La selección y promoción de las personas que forman parte de SEOM está orientada a la integración y retención 

de personas con elevado talento y capacidad profesional.

Las personas que ejercen cargos de dirección o de jefatura deben actuar como facilitadores y responsables del 

desarrollo profesional de sus colaboradores.

Entorno de trabajo saludable y seguro

SEOM se compromete con la excelencia en seguridad y salud, adoptando y manteniendo las herramientas, 

procesos y medidas necesarios para que en todos sus proyectos se garanticen la seguridad y la salud de las 

personas en el ejercicio de su actividad profesional.

La aspiración de SEOM es evitar todos los accidentes laborales. Para ello se establecen objetivos, procedimientos 

y condiciones de trabajo muy exigentes en materia de seguridad, que serán evaluados, revisados y mejorados 

de manera continuada.

Todas las personas que forman parte de SEOM deben compartir esta aspiración, asumir dichos objetivos, conocer 

y cumplir las normas de protección de la salud y seguridad en el trabajo y velar por la seguridad propia y la de 

los demás, así como la de clientes, proveedores, colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 

verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

SEOM promueve la extensión y aplicación de sus políticas y normas de seguridad y salud en el trabajo, en 

la medida que sea posible en cada caso, a los ámbitos de trabajo relacionados de las empresas clientes, 

colaboradoras y proveedoras con las que opera. El comportamiento irresponsable en materia de salud y 

seguridad por parte de clientes, colaboradores y proveedores debe ser denunciado a la Dirección.

Trabajo en equipo, colaboración y dedicación

En SEOM se trabaja en equipo, con sistemas de organización y colaboración eficientes y adaptados a cada caso, 

con el objeto de proporcionar el mejor servicio al cliente y lograr el mayor aprovechamiento de los recursos, 

conocimientos y talento de la organización.

Todas las personas que forman parte de SEOM deben actuar con espíritu de colaboración, poniendo a disposición 

de las demás unidades organizativas y personas que integran SEOM los conocimientos o recursos que puedan 

facilitar la consecución de los objetivos e intereses de la organización.
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Confidencialidad de la información

La información generada y acumulada por SEOM es uno de los activos más valiosos de los que dispone y es 

clave para el desarrollo del negocio, por lo que debe ser objeto de una especial protección.

Sin perjuicio de las restricciones de confidencialidad aplicables en cada caso, las personas que forman parte de 

SEOM deben transmitir toda la información que tengan que comunicar, tanto interna como externamente, de 

forma veraz y completa. Nunca proporcionarán, a sabiendas, información incorrecta o inexacta que pueda inducir 

a error a quien la recibe.

Los profesionales que forman parte de SEOM no deben divulgar o distribuir información científica, tecnológica, 

comercial, organizativa, económica o de cualquier otro tipo, perteneciente a la organización, sin previa 

autorización. Deben de hacer uso de esta únicamente en los términos permitidos en relación con el desarrollo 

de su actividad profesional. En los casos en los que la información sea de carácter reservado o confidencial se 

cumplirán además todos los procedimientos de protección que se establezcan para cada caso específico.

Los profesionales que forman parte de SEOM deberán cumplir con la legislación vigente en materia de protección 

de datos, protegiendo adecuadamente los datos personales que le han sido confiados. Se hará excepción de 

esta regla sólo por imperativo legal y/o en cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas. Esta 

obligación es por tiempo indefinido.

Reputación corporativa

SEOM vigilará el respeto y el uso correcto y adecuado del logotipo y de la imagen corporativa de SEOM y cada 

uno de sus asociados, contratistas y cualesquiera otros colaboradores.

Las personas que forman parte de SEOM han de ser especialmente cuidadosas en cualquier intervención 

pública, debiendo contar con la autorización previa necesaria para informar ante los medios de comunicación o 

para participar en jornadas profesionales, seminarios o cualquier otro formato que pueda tener difusión pública, 

siempre que aparezcan como profesionales adheridos/ en representación de SEOM.

Corrupción y sobornos

Las personas que forman parte de SEOM no podrán dar ni aceptar regalos u obsequios en el desarrollo de su 

actividad profesional con la intención de obtener o mantener un negocio o trato de favor. Concretamente las 

personas que forman parte de SEOM no podrán aceptar atenciones de ningún tipo que influyan, puedan influir, 

o ser interpretadas como influencia, en la toma de sus decisiones profesionales.

En otros casos, la entrega y aceptación de regalos y obsequios estarán permitidas cuando concurran 

simultáneamente las circunstancias siguientes: no estén prohibidas por la ley; supongan gestos de cortesía 

usuales; sean de valor económico irrelevante o simbólico; y sean prácticas comerciales generalmente aceptadas 

en el entorno concreto, o estén autorizadas específicamente por SEOM.

Las invitaciones a hoteles, restaurantes, actos públicos, espectáculos, reuniones sociales, y/u otros eventos 

análogos deben interpretarse en el marco de lo previsto por este Código, considerando asimismo su carácter de 

atención personal hacia el destinatario de la invitación.

Los profesionales de SEOM no podrán realizar ni ofrecer ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro beneficio, 

a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, pública o privada, partido político o candidato a cargo público, con 

la intención de obtener o mantener negocios u otras ventajas (en beneficio de la organización o en beneficio propio).

Conflictos de interés

Ningún profesional sanitario con cargo vigente en SEOM puede hacer promoción de fármacos (comercializados 

y/o en desarrollo) utilizando, publicitando o valiéndose del cargo que ostente en SEOM. La publicidad de un 

fármaco bajo cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial o asociación de ideas con el nombre 

de SEOM puede dar lugar a interpretaciones tales como que la sociedad científica o la fundación avala dicho 

fármaco. La obtención de avales tiene su propio procedimiento independiente y es obligatoria la evaluación 

previa, al otorgamiento, por la comisión creada a tal efecto en SEOM.

Así mismo, durante el plazo de vigencia del cargo, los miembros de la Junta Directiva de SEOM y/o del Patronato 

de la Fundación Sociedad Española de Oncología Médica, no podrán aceptar cargo, título y/o nombramiento 

relacionado con entidades y/u organizaciones que promocionen o tengan fármacos oncológicos, valiéndose 

para ello del cargo que ocupa en SEOM.

En este sentido, todos los cargos de SEOM conocen y han aceptado el presente Código Ético a la aceptación 

del cargo.

Cuando existan dudas sobre lo que es aceptable, la oferta deberá ser declinada o, en su caso, consultada antes 

con la Junta Directiva, Asamblea General de Socios, Patronato y con el Área de Cumplimiento. Sin perjuicio de 

lo anterior, cualquier conflicto de interés deberá ser publicado en el área privada de socios.

Blanqueo de capitales e irregularidades en los pagos

SEOM manifiesta su firme compromiso de no realizar prácticas financieras que puedan considerarse irregulares 

en el desarrollo de sus relaciones con asociados, proveedores, suministradores, competidores, autoridades, etc.

SEOM se compromete a desarrollar sus actividades cumpliendo lo previsto en la normativa sobre prevención de 

blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Específicamente, SEOM y las personas que forman parte del mismo no incurrirán en:

• La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad 

delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito 

de los bienes o de ayudar a personas que pretendan eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

• La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento 

o la propiedad real de bienes, o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una 

actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

• La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, 

de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
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IV.II. ACTIVIDAD DE SEOM

Competencia justa y leal

SEOM se compromete con el ejercicio de una competencia justa, así como a cumplir estrictamente con las 

leyes de competencia aplicables en aquellos países y mercados donde opera. Las personas jurídicas y físicas que 

forman parte de SEOM han de cumplir con los decretos, órdenes y convenios de los organismos reguladores de 

la competencia que sean de aplicación en cada caso.

Relación de SEOM con sus socios

Los profesionales sanitarios que forman parte de SEOM son fundamentales para el cumplimiento del objeto 

social de la sociedad científica. Por ello, la SEOM debe conseguir y mantener una relación rica y satisfactoria 

con todos ellos.

SEOM aspira a distinguirse por la calidad, la innovación y la independencia, como elementos sobre los que 

construir siempre la excelencia en su trabajo logrando el desarrollo de relaciones excelentes con todos los 

agentes se basen en la confianza y se mantengan a largo plazo.

Contratistas, Proveedores y Colaboradores

SEOM considera a sus contratistas, proveedores y empresas colaboradoras como actores indispensables para 

la consecución de sus objetivos de organización y crecimiento y para la mejora continua de la calidad y la 

competitividad de sus proyectos, y por tanto busca establecer con ellos relaciones basadas en la confianza, el 

respeto, la eficiencia económica y el beneficio mutuo.

Todas las personas que forman parte de SEOM que participen en procesos de contratación tienen la obligación 

de actuar con imparcialidad y objetividad extremas, y evitando la colisión de cualquier consideración extra-

profesional o la de sus intereses personales con los de SEOM.

Las personas que forman parte de SEOM evitarán cualquier clase de interferencia o influencia de terceros que 

pueda alterar su imparcialidad y objetividad profesional en el correcto desarrollo de los proyectos, y en particular 

en la selección de los subcontratistas, proveedores y colaboradores que mejor convengan en cada caso. La 

obligación afecta de modo especial a los profesionales que tengan que tomar decisiones sobre contratación de 

suministros y servicios y también a los que deciden las condiciones económicas de las operaciones con clientes.

Protección de la propiedad intelectual e industrial y de la información de terceros

SEOM, en el transcurso de su actividad y de sus relaciones comerciales con clientes, proveedores y demás 

colaboradores, suele obtener o tener acceso a información confidencial, que debe proteger con la misma 

diligencia y cuidado que la información confidencial de SEOM.

SEOM prohíbe la introducción y el uso por la organización de activos inmateriales protegidos de terceros, sin la 

debida autorización o licencia. Las personas que forman parte de SEOM tienen la obligación de ser respetuosos 

con los derechos legítimos de terceras partes y no violar o hacer mal uso, de manera intencionada, de su 

propiedad intelectual, industrial, marca registrada, derechos de autor, etc.

• La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer 

este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para 

realizarlas o facilitar su ejecución.

• El depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquiermedio, de forma directa o indirecta, 

con la intención de utilizarlos, o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para 

la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.

IV.III. SOCIEDAD

Compromiso y colaboración

Las relaciones de SEOM con las autoridades, los organismos reguladores y las administraciones públicas se 

llevarán a cabo siempre bajo los principios de cooperación y transparencia.

El compromiso de SEOM con la sociedad está presente en todos sus proyectos, cuyos objetivos últimos están 

siempre orientados a proporcionar un mayor bienestar a los ciudadanos.

Además, para desarrollar sus actividades, SEOM aporta oportunidades de trabajo a un colectivo de personas muy 

amplio, en condiciones siempre de dignidad, justicia e igualdad, y con el objetivo de ayudarlas en su crecimiento 

profesional y hacerlas mejores.

Las actividades que se canalizan a través de la asignación directa de recursos y también de acuerdos o convenios de 

colaboración con instituciones representativas, deberán contar con las autorizaciones internas y, en su caso externas, que 

sean precisas; ser realizadas con organizaciones e instituciones que cuenten con la estructura organizativa apropiada 

para garantizar la buena administración de las actividades y los recursos; quedar fielmente reflejadas en los registros y 

libros contables de la organización, y; no ser utilizadas como medio para encubrir pagos indebidos o sobornos. 
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SEOM gestiona los asuntos referidos al CÓDIGO ÉTICO a través del “Área de Cumplimiento Normativo” (en adelante el 

“Área de Cumplimiento”).

El Área de Cumplimiento coordina todas las actividades y expedientes que se generan en relación con el presente 

Código y su aplicación, tales como resolución de incidencias y cuestiones, formación, tratamiento e instrucción de 

infracciones, procedimientos de evaluación, etc., todo ello conforme a los procedimientos que resultan de aplicación 

en cada caso. El Área de Cumplimiento Normativo estará formada por el presidente, el vicepresidente, el gerente y un 

abogado externo asesor.

Cualquier persona que tuviera conocimiento de situaciones o hechos relativos a infracciones, incumplimientos o 

conductas que entraran en conflicto con este Código, deberá transmitirlo al Área de Cumplimiento por medio del 

siguiente canal: cumplimiento@seom.org

Las comunicaciones y escritos remitidos por los anteriores canales serán recibidas siempre y solo por personas 

pertenecientes al Área de Cumplimiento, que tratarán la información con la debida confidencialidad.

Se asume la buena fe por parte de las personas que remitan las comunicaciones, por lo que no habrá consecuencias 

negativas para las mismas en caso que no se verifiquen infracciones efectivas en las conductas denunciadas.

El Área de Cumplimiento procesará todas las informaciones y denuncias recibidas, tanto si el que las transmite se identifica 

como si no lo hace. Sin embargo, se recomienda siempre que el denunciante se identifique, pues ello facilita la comunicación 

y las actuaciones y evita interpretaciones peyorativas que a veces se pueden asociar a las denuncias anónimas.

ÁREA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVOV.

V.I.- ÁREA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

V.II.- COMUNICACIONES CON EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO

ENTRADA EN VIGOR, REVISIÓN Y DESARROLLOVI.

El presente Código Ético de SEOM entra en vigor el día de su aprobación y permanecerá en vigor mientras no se 

apruebe su derogación.

Este Código Ético se revisará y actualizará periódicamente, teniendo en cuenta para ello las sugerencias de las personas 

y órganos de gobierno de SEOM, las experiencias acumuladas y los nuevos compromisos que vaya adquiriendo SEOM 

en materia de responsabilidad corporativa y buen gobierno.


