
REUNIDOS

De una parte,

D. Juan Jesús Cruz Hernández, en calidad de Presidente, actuando en nombre y representación de la asociación deno-
minada Sociedad Española de Oncología Médica (en adelante, SEOM), inscrita en el Registro de Asociaciones con el 
número 16999, domiciliada en c/ Velázquez, 7, 3a planta con C.P. 28001 de Madrid y con W. F. G-79508966.

De otra parte,

D. Rafael Rosell Costa, Presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Pulmón (en adelante, GECP), aso-
ciación inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 160. 106, con domicilio en Barcelona 08036, C/ Villarroel, 251 
principal 2a, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión 
celebrada el 26 de Noviembre de 2010.

D. Miguel Martín Jiménez, Presidente de la Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (en ade-
lante, GEICAM), G 85720399 , inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el n° 1150 con 
domicilio en San Sebastián de Los Reyes (Madrid), Avenida de los Pirineos, 7, actuando en nombre y representación de 
la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión celebrada el 24 de Abril de 2009.

D. Andrés Poveda Velasco, Presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (en adelante, GEICO), 
asociación inscrita en el Registro de Asociaciones dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR en el Grupo 1, Sección 
1, con el n° 165.282, según acuerdo de fecha 27 de Octubre de 2006, con CIF número G-82317454 con domicilio 
en Madrid, C/ Velázquez, 7, 3a planta en la sede social de la “Sociedad Española de Oncologia Medica” actuando en 
nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión celebrada el 27 de Octubre 
de 2006.

D. Oscar Salvador Gallego Rubio, Presidente del Grupo Español de Investigación en Neurooncología (en adelante, 
GEINO), asociación inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 168888, con domicilio en Madrid 28001, C/ Ve-
lázquez, 7, 3a planta, en la sede social de la SEOM, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de 
nombramiento efectuado en la reunión celebrada el 4 de Noviembre de 2010.

D. Javier Martín Brotó, Presidente del Grupo Español de Investigación en Sarcomas (en adelante, GEIS), asociación ins-
crita en el Registro de Asociaciones con el n° 163572, con domicilio en Madrid, C/ Velázquez, 7, 3a planta, actuando en 
nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión celebrada el 6 de noviembre 
de 2010.

En Madrid, a 08 de Mayo de 2012
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D. Salvador Martín Algarra, Presidente del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (en adelante, GEM), asocia-
ción inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 594016, con domicilio en Madrid, C/Velázquez, 7, 3a planta, 
actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión celebrada el 13 
de noviembre de 2008.

D. Joan Maurel Santasusana, Presidente del Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (en adelante, GEM-
CAD), asociación inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 588613, con domicilio en Barcelona, C/ Secretario 
Coloma, 64-68. Esc. B, Entlo. 5a, CP 08024, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombra-
miento efectuado en la reunión celebrada el 12 de Marzo de 2011.

D. Luís Miguel Antón Aparicio, Presidente del Grupo de Estudio de las Stem Cell en Oncología (GESTO), asociación 
inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 597519, con domicilio en Madrid- 28001, C/ Conde de Aranda, 20, 
Planta 5a Derecha, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la re-
unión celebrada el 19 de Diciembre de 2009.

D. Enrique Grande Pulido, Presidente del Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (en adelante, GETHI), 
asociación inscrita en el Registro de Asociaciones (pte. de asignación), con domicilio en Madrid, C/ Velázquez 7, 
3a planta, 28001, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la re-
unión celebrada el 9 de Febrero de 2012.

Dña. Rocío García Carbonero, Presidente del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE), asociación inscrita 
en el Registro de Asociaciones con el n° 585663, con domicilio en Madrid - 28001, C/ Velázquez, 7, 3a planta, actuando 
en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión celebrada el 14 de Diciem-
bre de 2009.

D. Jorge Aparicio Urtasun, Presidente del Grupo Español de Tumores Germinales (en adelante, GG), asociación inscrita 
en el Registro de Asociaciones con el n° CIF G62321864, con domicilio en SEOM, C/ Velázquez, 7, 3a planta, actuando 
en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión celebrada el 26 de No-
viembre de 2010.

D. Mariano Provencio Pulla, Presidente del Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (en ade-
lante, GOTEL), asociación inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 171002, con domicilio en Madrid, C/ Ve-
lázquez, 7, 3a planta, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la 
reunión celebrada el 15 de Noviembre de 2007.

Dña. Enriqueta Felip Font, Presidente de la Asociación Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (en adelante, 
ICAPEM), asociación inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 598278, con domicilio en Madrid, C/ Velázquez, 
7, 3a planta, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión 
celebrada el 29 de Diciembre de 2010.

D. Daniel Castellano Gauna, Presidente del Grupo Español del Cáncer Urológico (en adelante, SOGUG), asociación 
inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 165497, con domicilio en Madrid, C/ Conde de Aranda, 20, Planta 5a 
Derecha, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la reunión cele-
brada el 1 de Enero de 1999.

D. José Baselga Torres, Presidente del Grupo Español de Estudio y Tratamiento de Intensificación y otras estrategias 
experimentales en Tumores Sólidos (en adelante, SOLTI), asociación inscrita en el Registro de Asociaciones con el 
n° 163088, con domicilio en Madrid, C/ Velázquez 7, 3a planta, actuando en nombre y representación de la misma 
en virtud de nombramiento efectuado en la reunión celebrada el 25 de Noviembre de 2008.

D. Juan José Grau de Castro, Vicepresidente del Grupo Español para el Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello 
(en adelante, TTCC), asociación inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 168543, con domicilio en Madrid, C/ 
Velázquez, 7, 3a planta, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la 
reunión celebrada el 20 de Junio de 2003.
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D. Enrique Aranda Aguilar, Presidente del Grupo Español para el Tratamiento de Tumores Digestivos (en adelante, TTD), 
asociación inscrita en el Registro de Asociaciones con el n° 147.519, con domicilio en Madrid, Plaza de Castilla, 3, 
8° D-1, 28046 Madrid actuando en nombre y representación de la misma en virtud de nombramiento efectuado en la 
reunión celebrada el 12 de Junio de 2008.

Todas las partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad jurídica necesaria y suficiente para suscribir, en 
nombre de sus respectivas entidades, el presente documento, y a tal efecto.

MANIFIESTAN

Primero: Que la Sociedad Española de Oncología Médica es una asociación científica de ámbito nacional sin ánimo de 
lucro entre cuyos objetivos se encuentra estimular el estudio y la investigación de la enfermedad neoplásica y procurar 
la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el tratamiento y diagnóstico de la misma.

Segundo: Que los Grupos Cooperativos son asociaciones sin ánimo de lucro cuyo fin es, entre otros, fomentar la inves-
tigación independiente en temas relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Tercero: Que es deseo de la SEOM y de los Grupos Cooperativos colaborar en el desarrollo de la investigación indepen-
diente y establecer un convenio de colaboración por el que los Grupos Cooperativos y la SEOM actúen como un único 
interlocutor para tratar con las administraciones públicas aquellos temas relacionados con la investigación independiente.

Cuarto: Que es deseo de la SEOM y de los Grupos Cooperativos reforzar la unión entre ellos, lo que se realizará me-
diante las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo de una colaboración entre la SEOM y los 
Grupos Cooperativos con el fin de promover la investigación clínica independiente en Oncología en España. Para ello 
se creará una Comisión Mixta de Investigación Grupos Cooperativos-SEOM que represente los intereses comunes de la 
SEOM y los Grupos Cooperativos y que sirva de interlocutor común ante las Autoridades Sanitarias españolas, europeas 
o internacionales en lo concerniente a la negociación, firma de acuerdos, y otros temas relacionados con la investiga-
ción independiente en Oncología.

Además, el presente convenio establece los servicios que la SEOM ofrecerá a los Grupos Cooperativos con la finalidad 
de dar mayor visibilidad a la labor de los Grupos Cooperativos y defender la importancia de la Investigación Clínica 
Independiente en España y el compromiso que los Grupos adquieren con la SEOM para facilitar esos servicios.

SEGUNDA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR

A través del Convenio, se llevarán a cabo actuaciones en los siguientes aspectos:

1.- Creación, dentro de la SEOM, de una Comisión Mixta de Investigación Grupos Cooperativos-SEOM formada por 
todos los presidentes de los Grupos Cooperativos firmantes de este acuerdo, el Presidente de SEOM, el Vicepresidente 
de SEOM, y el vocal designado por la Junta Directiva de SEOM para coordinar los temas de investigación. Esta comisión 
se renovará cada dos años y se regirá por un reglamento de funcionamiento interno. Esta Comisión será el órgano que 
tome las decisiones y planifique la estrategia a seguir.

Convenio de Colaboración
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2.- La Comisión Mixta de Investigación Grupos Cooperativos-SEOM nombrará un Comité Ejecutivo que será un órgano 
ejecutivo bajo la dirección de la Comisión Mixta de Investigación, formado por un máximo de 10 personas entre las 
que deben estar el presidente de SEOM, el vicepresidente de SEOM, el vocal designado por la Junta Directiva de SEOM 
para coordinar los temas de investigación, el presidente de cada uno de los 3 Grupos Cooperativos más representativos 
(según el número de miembros, ensayos y pacientes reclutados en los últimos cinco años y cada dos años se revisará, 
de acuerdo con estos criterios para determinar cuáles son los tres Grupos más representativos) y entre 3 y 4 presidentes 
de los otros Grupos Cooperativos. Estos últimos deberán tener un carácter rotatorio.

3.- Tanto la Comisión Mixta de Investigación como el Comité Ejecutivo tendrán por objeto desarrollar actividades que 
figuran a continuación a título simplemente enunciativo, y que:

• Fomenten las líneas de investigación huérfanas mediante acciones encaminadas a difundir la importancia de este 
tipo de investigación y a conseguir apoyos para su realización.

• Fomenten las líneas de investigación clínica de estrategia en cooperación con los sistemas de salud.
• Integren el Observatorio de Investigación Clínica de SEOM.
• Faciliten el acceso a las convocatorias públicas para investigación.
• Faciliten la convocatoria de becas y estancias en el extranjero a jóvenes investigadores.
• Refuercen la unión entre los Grupos Cooperativos y la SEOM.
• Promuevan servicios comunes en temas relacionados con la investigación en Oncología como:

○ Servicios generales: traducción, estadística, soluciones informáticas, etc 
○ Ensayos clínicos: asesoría jurídica, contratos marcos con CROs para las actividades relativas a la gestión de 

los ensayos.
○ Calidad: armonización de criterios, certificaciones de calidad de los servicios e investigadores de los Grupos 

Cooperativos.
○ Formación de investigadores en Buenas Prácticas Clínicas.

• Negocien en común temas administrativos (contratación de CROs, seguros de responsabilidad civil, etc.).

3.- La Comisión Mixta de Investigación elaborará un reglamento de funcionamiento interno tanto de la Comisión Mixta 
como del Comité Ejecutivo por el que se regirán.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA SEOM

La SEOM ofrece a los Grupos Cooperativos los siguientes servicios:

1º) Uso de su sede, de forma gratuita, para las reuniones que deseen llevar a cabo con los fines contemplados en este 
convenio.

2º) Espacio para presencia de los Grupos Cooperativos en los Congresos y Simposios de la SEOM, de forma gratuita.

3º) Asesoramiento fiscal y contable gratuito. Así como asesoramiento jurídico en lo relativo al funcionamiento de las 
asociaciones o fundaciones de cada Grupo. No obstante, los Grupos Cooperativos en este acto eximen a la SEOM de 
cualquier responsabilidad fiscal, contable o jurídica que pueda derivarse en cualquier momento de la vida de los Gru-
pos Cooperativos.

4º) Difusión de los resultados de los Grupos Cooperativos a través de las herramientas de comunicación de SEOM (pá-
gina web, SEOM informa y Boletín bimestral SEOM).

5º) Publicación de un número monográfico anual del Boletín SEOM sobre la actividad y producción científica de los 
Grupos Cooperativos en Oncología en el que se incluirán los ensayos clínicos, los proyectos de investigación y otras 
actividades realizadas por los distintos Grupos Cooperativos que facilitarán la información a incluir en el Boletín.

6º) Actualización anual del dossier de investigación de los Grupos Cooperativos.

7º) Fomento de la creación de un Registro Nacional de Ensayos Clínicos, en el que se especifiquen los ensayos clínicos 
abiertos por patologías e instituciones.

REVISTA SEOM OKOK.indd   12REVISTA SEOM OKOK.indd   12 22/08/12   09:2122/08/12   09:21



13

8º) Aval científico de las iniciativas de los Grupos Cooperativos (tras solicitud del Grupo Cooperativo y revisión por parte 
de la Comisión de Avales Científicos de la SEOM).

9º) Ampliar la difusión de los distintos ensayos en marcha así como de los resultados finales de los estudios de los Gru-
pos Cooperativos en los Congresos Nacionales de SEOM.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS OTRAS PARTES FIRMANTES 

Los Grupos Cooperativos deberán:

1º) Facilitar a la SEOM información sobre su actividad para llevar a cabo las acciones contempladas en este 
convenio.

2º) Encargarse de la revisión y dirección del material técnico necesario para la difusión y desarrollo de las actividades 
objeto de este convenio.

QUINTA: FINANCIACIÓN

La financiación de las actividades que se desarrollen como consecuencia del presente Convenio será gestionada total o 
parcialmente por la Fundación SEOM.

SEXTA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio quedará resuelto en los siguientes supuestos:

a) Por mutuo acuerdo de las partes, que se plasmará por escrito.
b) Incumplimiento de las partes de los compromisos establecidos en el convenio.
c) Por su denuncia, en la forma establecida en la cláusula siguiente.
d) Por el advenimiento de circunstancias que hagan imposible su cumplimiento.
e) Por la finalización de su período de vigencia.
f) Por cualquier otra causa legalmente prevista.

La extinción del convenio por cualquiera de las causas anteriormente señaladas no afectará al cumplimiento de las ac-
tuaciones que estuvieran en curso que se desarrollarán íntegramente hasta su finalización.

SÉPTIMA: VIGENCIA, PRÓRROGA Y DENUNCIA

La duración del presente Convenio de colaboración será de DOS años, contados a partir de la fecha de suscrip-
ción reseñada ut supra. Expirado el período inicial de vigencia, por tácita reconducción, el Convenio se prorro-
gará por períodos anuales, de no mediar denuncia expresa por alguna de las partes manifestada por escrito con, 
al menos, TRES meses de antelación a la finalización del plazo inicial de vigencia o el de cualquiera de sus even-
tuales prórrogas.

La decisión de extinción del Convenio de colaboración debería ser adoptada, en su caso, por las Juntas Directivas de 
las respectivas sociedades. La intención de resolver por parte de uno de los Grupos Cooperativos no dará lugar a la re-
solución del convenio, que seguirá vigente para los demás.

OCTAVA: ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

En las publicaciones, comunicaciones o documentos relativos a actividades científicas realizadas conjuntamente se 
hará constar que son el resultado de la colaboración entre el Grupo Cooperativo correspondiente y la SEOM.

Convenio de Colaboración

REVISTA SEOM OKOK.indd   13REVISTA SEOM OKOK.indd   13 22/08/12   09:2122/08/12   09:21



14

NOVENA: RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTROVERSIAS

El presente Convenio de colaboración se regulará por el mutuo acuerdo entre las partes.

Las dudas y controversias que surjan con motivo de la interpretación y aplicación del presente Convenio que no pue-
dan ser resueltas por la Comisión a la que se refieren las cláusulas primera y segunda, serán sometidas a los juzgados y 
tribunales de Madrid, renunciando todas las partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

De conformidad con lo expuesto y convenido, en la representación que cada uno de los firmantes ostenta, se firman 
18 ejemplares del presente convenio de colaboración, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabe-
zamiento.

D. Juan Jesús Cruz Hernández

D. Oscar Salvador Gallego Rubio

D. Miguel Martín Jiménez

D. Salvador Martín Algarra

D. Rafael Rosell Costa

D. Javier Martín Brotó

D. Andrés Poveda Velasco

D. Joan Maurel Santasusana
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D. Mariano Provencio Pulla

D. Luis Miguel Antón Aparicio

D. Juan José Grau de Castro

D. Daniel Castellano Gauna

Dña. Rocio García Carbonero

Dña. Enriqueta Felip Font

D. Enrique Aranda Aguilar

D. José Baselga Torres

D. Jorge Aparicio Urtasun

D. Enrique Grande Pulido
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