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• Dar servicio a sus miembros 

– Iniciativas de formación continuada 

– Guías de Práctica Clinica 

– Documentos y estudios 

– Investigación Cooperativa 

– Formación a periodistas 
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• Ser referente para las autoridades sanitarias, 
pacientes y profesionales de la salud con interés en el 
cáncer y a los medios de comunicación 



Iniciativas 

• Actividades presenciales 

• Actividades online 

• Actividades para Residentes – Seccion +MIR 

• Programa Oficial de la especialidad 

• Áreas de mejora 

 



 
 

XV Congreso Nacional SEOM- Del 28 al 30 octubre de 2015 
 
- 1.042 Congresistas 
- 34 Sesiones Científicas 
- 4 Sesiones multidisciplinares 
- 519 Comunicaciones Recibidas 
- 13 Premios y 8 Becas 
- 9 Simposios Satélites  
• 4 Presentaciones de Libros 
- Highlights en directo  

FORMACIÓN PRESENCIAL 

Declarado de interés sanitario por:

Número de expediente: 
07-AFOC- 03591.0/2015 
acredita a dicha actividad 

con 2 créditos



• Curso de  formación en Gestión Clínica 

• Curso de formación en farmacoeconomia 

• Curso de Cuidados Continuos 

• Curso en Cáncer Hereditario y Familiar 

FORMACIÓN PRESENCIAL 



http//:www.seom.org 



Creación de un reglamento y una plataforma online de  
concesión de Avales Científicos 

FORMACIÓN – Solicitud avales 



FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA SEOM 

FORMACION  online 



Formación Online 
Certificación SEOM- Diploma de Postgrado 

Ampliación a 
20 módulos 

 Ampliación a 
1.125  horas 

45 ECTS 

73,2 Créditos 
FMC 

IIIª promoción: 
26 diplomados 

En la actualidad 231 socios están cursando el Diploma completo  

gracias a una Beca de la Fundación SEOM del 90% 

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA SEOM 



  

Publicación de 13 Guías Clínicas SEOM en la Revista CTO 
 

Treatment of non-small-cell lung cancer                                       Metastatic breast cancer 

Early breast cancer                                                                    Advanced colorectal cancer 

Adjuvant treatment of colorectal cancer                                        Hodgkin’s lymphoma 

Follicular non-Hodgkin’s lymphoma                                               Diffuse large B-cell lymphoma 

Head and neck cancer                                                                   Nasopharyngeal carcinoma 

Antiemetic prophylaxis in cancer patients receiving chemotherapy   Esophageal cancer 

Anal cancer                                                                                   Pancreatic cancer 

Hepatocellular carcinoma and Biliary cancer                                       Invasive bladder cancer 

Diagnosis and treatment gastroenteropancreatic neurondocrine tumours   Testicular seminoma 

Non-seminomatous germ-cell tumors                                     Malignant pleural mesothelioma 

Thyroid cancer                                                                     Hereditary cancer 

Molecular markers in clinical practice                                     Thrombosis in cancer patients 
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FORMACIÓN online 

 
 
 
Acceso gratuito e inmediato a los artículos completos 
de las principales revistas de Oncología: 
 
 
 Nature Reviews Clinical Oncology 
 British Journal of Cancer 
 Journal of the National Cancer Institute 
 Annals of Oncology 
 Cancer 
 Nature Reviews Cancer 
 Journal of Clinical Oncology 
Clinical Translational Oncology 

Con la colaboración de Novartis 



FORMACIÓN - Actualización 

SEOM Informa Semanal y www.seom.org 
  

- Envío semanal a todos los socios con información de la Sociedad, los socios y 
asuntos de interés científico.  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
  

 

 

- Continua actualización y mejora de la web SEOM: www.seom.org  

http://www.seom.org/
http://www.seom.org


FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA SEOM 

FORMACIÓN DIRIGIDAS A MÉDICOS RESIDENTES 



 

• Reunión de Tutores de Residentes.  

 
• Curso de Formación SEOM en Cuidados Continuos  
   para Residentes.   
 
• Revista SEOM de Formación Médica Continuada (FMC) 
 
• Concurso de Casos Clínicos +MIR 
 
• Concurso de Casos Clínicos +MIR en Cuidados  
   Continuos.  
 
• Banco de Imágenes en Oncología (+MIR) 
 

FORMACIÓN dirigida a Residentes 



FORMACIÓN dirigida a Residentes 

• Nuevo programa de formación de Especialistas en Oncología Médica 
 

• Equiparación de la titulación en todo el espacio europeo 
 

• Novedades: 
         Programa de formación de 5 años 
         Desarrollo del programa por habilidades y competencias 
          Nuevo itinerario formativo 
               - Competencia en investigación clínica y traslacional 
          Nuevo sistema de evaluación 

             - Prueba escrita 
             - Audit de Registros 
             - MiniCeX 
             - Evaluación 360º 



Programa de Becas 
convocatoria anual 

• 4 becas para estancias de 2 años en centros de 
excelencia de EEUU 

• 2 becas para estancias de 1 año en centros de 
excelencia europeos 

• 5 becas para proyectos de investigación en 
hospitales españoles 

• Soporte a 2 Becas Rio Hortega 

• Importe total destinado: 602.432€ 



¿Qué hemos conseguido? 

• Incremento del numero de miembros 

• Fidelización de los socios que utilizan los 
servicios que ofrece la sociedad 

• Compromiso de sus miembros 

• Interlocución con las Autoridades Sanitarias 



Conclusiones 

                                                  
                                                       
            
 

                                
 

                                                           
                                    
 

                                                       
                                                
               



Conclusiones 

• La SEOM tiene el compromiso de servicio con sus 
asociados planteando una oferta amplia de actividades 
formativas. 
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•  Es necesaria su acreditación. 
 

• Más de 400 socios han participado de  forma altruista en 
el desarrollo de estas actividades. 
 

• La SEOM desempeña un rol de liderazgo en el campo de 
la Oncología y tiene la voluntad de  continuar 
consolidándolo 



Áreas de mejora 

• Establecer puentes con otras sociedades científicas 

• Establecer sinergias formativas tanto para 
especialistas como para profesionales en formación 
– Calidad Asistencial 

– Utilización racional de los medicamentos 

– Seguridad en la administración de medicamentos 

– Evaluación de fármacos 

– Farmacoeconomía 

– Gestión Clínica 

– y un largo etcétera...... 
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