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Radiólogos vasculares y oncólogos
médicos definirán los criterios de calidad
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MA DRI D, 15 Nov. (EUROPA PRESS) La Sociedad Española de Radiología V ascular e I ntervencionista (SERV EI ) y la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) han f irmado un convenio para colaborar en la
def inición de criterios de calidad en áreas comunes de ambas especialidades y en la
realización de actividades conjuntas en f ormación de especialistas, en benef icio del
paciente con cáncer.
"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 benef icio del paciente como objetivo central del
f uncionamiento de dichos comités", ha comentado la presidenta de SEOM, Ruth V era.
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.
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De hecho, la Radiología I ntervencionista asiste a la Oncología en dos vertientes: realiza
numerosos procedimientos para el diagnóstico, soporte y alivio de estos pacientes y
participa cada vez más en el tratamiento activo del cáncer aplicando terapias como las
termoablaciones, las embolizaciones y la radioembolización con itrio 90.
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"Para SERV EI 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 inf ormación más completa de los tratamientos que el
intervencionismo oncológico les puede of recer", ha recalcado el presidente de SERV EI ,
José Urbano.
En concreto, el convenio recoge la colaboración en la def inición de criterios de calidad en
áreas comunes de ambas especialidades; el intercambio de inf ormación que pueda ser de
interés para los f ines de ambas asociaciones; el desarrollo de aquellas actuaciones
encaminadas a potenciar la f ormación de sus asociados y su competencia prof esional; el
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desarrollo de actividades de investigación; la celebración de seminarios, cursos y
conf erencias sobre interés común dentro de los ámbitos de competencia de ambas
Sociedades; y la participación cruzada en sesiones de los respectivos congresos.
"La colaboración con sociedades científ icas 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 f avorecer la cohesión del Sistema Nacional de Salud", ha
recordado la presidenta de SEOM. Por todo ello, ha añadido el presidente de SERV EI , el
convenio de colaboración supondrá avanzar mejor en el tratamiento de nuestros
enf ermos.

CÁNCER

Enlaces Patrocinados

Ganga para España: vuelos baratos desde 14€ ida y vuelta
www.jetc ost.es

Te puede gustar

Enlaces Patrocinados

Hablarás un nuevo idioma en tan solo 3 semanas con esta app elaborada por más de
100 lingüistas
Babbel

Ganga para España: compara y reserva tu vuelo desde 18€
www.jetc ost.es

Recomendado para ti
¿Qué es un nódulo tiroideo?

Beneficios de beber agua con limón

Enlaces Patrocinados

Ganga para Roubaix: Vuelos Baratos desde 19€
www.jetc ost.es

FB Twitter
© 2017 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta
web sin su previo y expreso consentimiento.
Acerca de infosalus Kiosko Google Play

Uso de cookies
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a
sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -

Aceptar

-4-

Medio:

ecodiario.eleconomista.es

Fecha:

2017-11-15 00:00:00

Valor (vpe):

3.334,00€

Documento:

2/2

Audiencia:

178.630,00 u.u.d

Enlace

Abrir página

Radiólogos vasculares y oncólogos
médicos definirán los criterios de calidad
en áreas comunes de ambas
especialidades
La S oc iedad Española de Radiología Vasc ular e Intervenc ionista (S ERVEI) y la S oc iedad
Española de Onc ología Médic a (S EOM) han firmado un c onvenio para c olaborar en la
definic ión de c riterios de c alidad en áreas c omunes de ambas espec ialidades y en la
realiz ac ión de ac tividades c onjuntas en formac ión de espec ialistas, en benefic io del
pac iente c on c ánc er.
MADRID, 15 (EUROPA PRES S )
"La importanc ia del manejo multidisc iplinario del pac iente c on c ánc er en Comités de
Tumores que inc luyan a todos los espec ialistas implic ados en el manejo de c ada tipo de
tumor, c onsiderando siempre el benefic io del pac iente c omo objetivo c entral del
func ionamiento de dic hos c omités", ha c omentado la presidenta de S EOM, Ruth Vera.
En la prác tic a c línic a diaria y en los c omités de tumores de la mayoría de c entros terc iarios
españoles el radiólogo vasc ular e intervenc ionista es desde hac e tiempo uno de los
espec ialistas del manejo del pac iente c on c ánc er.
De hec ho, la Radiología Intervenc ionista asiste a la Onc ología en dos vertientes: realiz a
numerosos proc edimientos para el diagnóstic o, soporte y alivio de estos pac ientes y
partic ipa c ada vez más en el tratamiento ac tivo del c ánc er aplic ando terapias c omo las
termoablac iones, las emboliz ac iones y la radioemboliz ac ión c on itrio 90.
"Para S ERVEI este c onvenio es de importanc ia estratégic a pues a través de él se pretende
que otros espec ialistas c onoz c an mejor nuestro trabajo y que los pac ientes también puedan
tener una informac ión más c ompleta de los tratamientos que el intervenc ionismo onc ológic o
les puede ofrec er", ha rec alc ado el presidente de S ERVEI, José Urbano.
En c onc reto, el c onvenio rec oge la c olaborac ión en la definic ión de c riterios de c alidad en
áreas c omunes de ambas espec ialidades; el interc ambio de informac ión que pueda ser de
interés para los fines de ambas asoc iac iones; el desarrollo de aquellas ac tuac iones
enc aminadas a potenc iar la formac ión de sus asoc iados y su c ompetenc ia profesional; el
desarrollo de ac tividades de investigac ión; la c elebrac ión de seminarios, c ursos y
c onferenc ias sobre interés c omún dentro de los ámbitos de c ompetenc ia de ambas
S oc iedades; y la partic ipac ión c ruz ada en sesiones de los respec tivos c ongresos.
"La c olaborac ión c on soc iedades c ientífic as permite elaborar, entre otros, doc umentos de
c onsenso de gran valor, que c ontribuyen a disminuir la variabilidad c línic a en el manejo del
c ánc er en España y a favorec er la c ohesión del S istema Nac ional de S alud", ha rec ordado la
presidenta de S EOM. Por todo ello, ha añadido el presidente de S ERVEI, el c onvenio de
c olaborac ión supondrá avanz ar mejor en el tratamiento de nuestros enfermos.
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Radiólogos vasculares y oncólogos
médicos deﬁnirán los criterios de
calidad en áreas comunes de ambas
especialidades

La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han firmado un convenio
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.
"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", ha comentado
la presidenta de SEOM, Ruth Vera.
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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.

Más leido Más valoradoSeptiembre

De hecho, la Radiología Intervencionista asiste a la Oncología en dos
vertientes: realiza numerosos procedimientos para el diagnóstico, soporte y
alivio de estos pacientes y participa cada vez más en el tratamiento activo
del cáncer aplicando terapias como las termoablaciones, las embolizaciones
y la radioembolización con itrio 90.
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"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", ha
recalcado el presidente de SERVEI, José Urbano.

El BCE imp ulsa al Ib ex, q ue sub e un
1,05% y se instala en los 10.000 p untos
El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este
jueves...

En concreto, el convenio recoge la 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; y
la participación cruzada en sesiones de los respectivos congresos.
"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.
Por todo ello, ha añadido el presidente de SERVEI, el convenio de
colaboración supondrá avanzar mejor en el tratamiento de nuestros enfermos.
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Radiólogos vasculares y oncólogos médicos definirán los
criterios de calidad en áreas comunes de ambas
especialidades
15/11/2017 - 18:04

La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) han firmado un convenio 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.
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
"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", ha comentado la presidenta de SEOM,
Ruth Vera.
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.
De hecho, la Radiología Intervencionista asiste a la Oncología en dos vertientes: realiza numerosos
procedimientos para el diagnóstico, soporte y alivio de estos pacientes y participa cada vez más en el
tratamiento activo del cáncer aplicando terapias como las termoablaciones, las embolizaciones y la
radioembolización con itrio 90.
"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", ha recalcado el presidente
de SERVEI, José Urbano.
En concreto, el convenio recoge la 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; y la participación
cruzada en sesiones de los respectivos congresos.
"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. Por todo ello, ha añadido el presidente de
SERVEI, el convenio de colaboración supondrá avanzar mejor en el tratamiento de nuestros enfermos.
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SERVEI/SEOM
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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) han firmado un convenio para colaborar en la
definición de criterios de calidad en áreas comunes de ambas especialidades y en la
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realización de actividades conjuntas en formación de especialistas, en beneficio del
paciente con cáncer.
"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", ha comentado la presidenta de SEOM, Ruth Vera.
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.
De hecho, la Radiología Intervencionista asiste a la Oncología en dos vertientes:
realiza numerosos procedimientos para el diagnóstico, soporte y alivio de estos
pacientes y participa cada vez más en el tratamiento activo del cáncer aplicando
terapias como las termoablaciones, las embolizaciones y la radioembolización con
itrio 90.
"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", ha recalcado el presidente de SERVEI,
José Urbano.
En concreto, el convenio recoge la 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; y la participación cruzada en sesiones de los
respectivos congresos.
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"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. Por todo ello, ha añadido el
presidente de SERVEI, el convenio de colaboración supondrá avanzar mejor en el
tratamiento de nuestros enfermos.
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Radiólogos vasculares y
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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Fundación Margen Mendoza-Tesarik
lanza el primer estudio sobre fertilidad
en personas con síndrome de Down

El Colegio de Médicos acoge la
presentación de un libro sobre
cooperación de José Luis Paulín

La Sociedad Española de Radiología Vascular
e Intervencionista (SERVEI) y la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) han

La incidencia del cáncer de páncreas
crecerá un 40% en 2030, hasta los 9.000
casos al año en España

firmado un convenio para colaborar en la
definición de criterios de calidad en áreas
comunes de ambas especialidades y en la
realización de actividades conjuntas en

» Ampliar la imagen

formación de especialistas, en beneficio del
paciente con cáncer.
"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", ha comentado la
presidenta de SEOM, Ruth Vera.
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.
De hecho, la Radiología Intervencionista asiste a la Oncología en dos vertientes:
realiza numerosos procedimientos para el diagnóstico, soporte y alivio de estos
pacientes y participa cada vez más en el tratamiento activo del cáncer aplicando
terapias como las termoablaciones, las embolizaciones y la radioembolización
con itrio 90.
"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", ha recalcado
el presidente de SERVEI, José Urbano.
En concreto, el convenio recoge la 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
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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; y la
participación cruzada en sesiones de los respectivos congresos.
"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. Por todo
ello, ha añadido el presidente de SERVEI, el convenio de colaboración supondrá
avanzar mejor en el tratamiento de nuestros enfermos.
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Servei y SEOM definen los
criterios de calidad en la
radiología oncológica
Firman un convenio para fomentar actividades
conjuntas a nivel formativo y científico

Ruth Vera y José Urbano.

REDACCIÓN

Miércoles, 15 de noviembre de 2017, a las 18:45

La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (Servei) y la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) han firmado un convenio 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.
"La importancia del manejo multidisciplinar 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", ha comentado la
presidenta de SEOM, Ruth Vera.
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.
De hecho, la Radiología Intervencionista asiste a la Oncología en dos vertientes: realiza numerosos
procedimientos para el diagnóstico, soporte y alivio de estos pacientes y participa cada vez más
en el tratamiento activo del cáncer aplicando terapias como las termoablaciones, las embolizaciones y la
radioembolización con itrio 90.
"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", ha
recalcado el presidente de Servei, José Urbano.
En concreto, el convenio recoge la 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; y
la participación cruzada en sesiones de los respectivos congresos.
"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. Por
todo ello, ha añadido el presidente de Servei, el convenio de colaboración supondrá avanzar mejor en el
tratamiento de nuestros enfermos.
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Radiólogos vasculares y
oncólogos médicos ﬁrman un
convenio de colaboración
SEOM continúa promoviendo la atención multidisciplinar del cáncer
y refuerza su colaboración con otras especialidades en beneficio del
paciente con cáncer
Noticias relacionad as

Francisco Acedo
@Acedotor
Jueves, 16 de noviembre de 2017, 00:11 h (CET)

Antioxidantes fúngicos
TweetMe gusta

La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y la

Últimos estudios revelan la presencia de
dos potentes compuestos beneficiosos
para la salud en hongos comestibles

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.

Hasta un 45% de los pacientes con
espondiloartritis axial presenta riesgo
de mala salud mental
A mayor inflamación y rigidez cervical,
dorsal y lumbar, mayor riesgo

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.
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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.
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El acuerdo contempla cuestiones como el intercambio de
información que pueda ser de interés para los ﬁnes de ambas
asociaciones
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3

4

5

La Sociedad Española de Oncología Médica (http://elmedicointeractivo.com/congresoseom-2017-la-medicina-de-precision-principal-reto-en-oncologia/) (SEOM) y la Sociedad
Española de Radiología Vascular e Intervencionista (http://servei.org/) (SERVEI) han
firmado un acuerdo de colaboración, que pretende ser el reflejo del trabajo conjunto que ya
se realiza entre oncólogos médicos y radiólogos intervencionistas en los hospitales.

6

En concreto, este acuerdo busca 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. Todo ello se traducirá en acciones
como la creación que documentos de consenso que contribuyan a disminuir la
variabilidad clínica en el manejo del cáncer en España y a favorecer la cohesión del
Sistema Nacional de Salud.

7

Sobre el mismo, la presidenta de SEOM, Ruth Vera, opinaba que sería especialmente
relevante para el “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”.

8

SEOM y SERVEI ﬁrman un acuerdo
para mejorar la atención del paciente
oncológico
(http://elmedicointeractivo. com/seomy-servei-ﬁrman-un-acuerdo-paramejorar-la-atencion-del-pacienteoncologico/)
Marina Álvarez pide a los Colegios
Médicos que formen parte activa en
los retos sanitarios
(http://elmedicointeractivo. com/marinaalvarez-pide-los-colegios-medicos-queformen-parte-activa-en-los-retossanitarios/)
La OMS denuncia que todavía hay 42
países que no vacunan de la rubeola
(http://elmedicointeractivo. com/laoms-denuncia-que-todavia-hay-42paises-que-no-vacunan-de-la-rubeola/)
Niveles elevados de glucosa en el
cerebro pueden signiﬁcar
enfermedad de Alzheimer más severa
(http://elmedicointeractivo. com/niveleselevados-de-glucosa-en-el-cerebropueden-signiﬁcar-enfermedad-dealzheimer-mas-severa/)
La vacuna antigripal del año pasado
fue poco eﬁcaz
(http://elmedicointeractivo. com/lavacuna-antigripal-del-ano-pasado-fuepoco-eﬁcaz/)
La fenilalanina reduce la ingesta de
alimentos al inﬂuir en el intestino y el
cerebro
(http://elmedicointeractivo. com/lafenilalanina-reduce-la-ingesta-dealimentos-al-inﬂuir-en-el-intestino-y-elcerebro/)
El registro de marcadores, entre los
retos pendientes de la Estrategia en
Cáncer del SNS
(http://elmedicointeractivo. com/elregistro-de-marcadores-entre-losretos-pendientes-de-la-estrategia-encancer-del-sns/)
El Consejo de Ministros aprueba el
RD-Ley de medidas sanitarias frente
al tabaquismo
(http://elmedicointeractivo. com/elconsejo-de-ministros-aprueba-el-rdley-de-medidas-sanitarias-frente-altabaquismo/)

Asimismo, José Urbano, presidente de SERVEI, argumentaba que “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”.
Diferentes formas de colaboración

9

En cuanto a cuáles van a ser las acciones concretas que se produzcan a raíz de este
acuerdo, algunas de ellas serán la 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; la celebración de seminarios, cursos y
conferencias de interés común, además de la participación cruzada en sesiones de los
respectivos congresos; y el desarrollo de actuaciones y actividades centradas en
potenciar la formación de los profesionales y la investigación.
A modo de conclusión, Ruth Vera añadía que “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”. Igualmente, del presidente de SERVEI, añadía
que “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”.

Otras noticias:
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Una nueva aplicación del MSSSI
permitirá consultar el consumo de
antibióticos en AP y Hospitalaria
(http://elmedicointeractivo. com/unanueva-aplicacion-del-msssi-permitiraconsultar-el-consumo-de-antibioticosen-atencion-primaria-y-hospitales/)
Madrid estudiará el coste económico
de la carrera profesional y muestra su
sorpresa por el anuncio de huelga
(http://elmedicointeractivo. com/madridestudiara-el-coste-economico-de-lacarrera-profesional-y-muestra-susorpresa-por-el-anuncio-de-huelga/)

Hemeroteca
(http://www.elmedicointeractivo.com/archive/content)
«
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Bristol pone en marcha la campaña 'GritosAPlenoPulmón'
(http://elmedicointeractivo.com/bristol-pone-en-marcha-la-campanagritosaplenopulmon/)
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Los pediatras abogan por el uso responsable de los antibióticos en niños
(http://elmedicointeractivo.com/los-pediatras-abogan-por-el-uso-responsable-de-losantibioticos-en-ninos/)
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Portada (https://www. saludigestivo. es) » Radiólogos vasculares y oncólogos médicos definirán los criterios de calidad en áreas comunes de ambas
especialidades

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) han firmado un convenio 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. “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”, ha comentado la presidenta de SEOM, Ruth Vera. 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. De hecho, la Radiología Intervencionista asiste a la Oncología en dos vertientes: realiza numerosos procedimientos
para el diagnóstico, soporte y alivio de estos pacientes y participa cada vez más en el tratamiento activo del cáncer aplicando terapias como
las termoablaciones, las embolizaciones y la radioembolización con itrio 90. “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”, ha recalcado el presidente de
SERVEI, José Urbano. En concreto, el convenio recoge la 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; y la participación cruzada en sesiones de los respectivos congresos. “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. Por todo ello, ha añadido el
presidente de SERVEI, el convenio de colaboración supondrá avanzar mejor en el tratamiento de nuestros enfermos.
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