Noticias

Nuevo convenio de
colaboración firmado con SERVEI

L

a creciente multidisciplinariedad
de las ciencias
y los incesantes
cambios y avances tecnológicos
hacen que la relación entre Sociedades científicas y sus correspondientes especialidades sea cada
vez más estrecha estableciendo
escenarios de colaboración en los
campos formativo e investigador, en
los procesos de garantía de calidad
profesional, así como en otras áreas
que puedan ser de común interés lo
que beneficiará a los pacientes con
cáncer.
En el mes de octubre, SEOM ha firmado un nuevo convenio de colaboración: con la Sociedad Española de
Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI).
SEOM y SERVEI han firmado este

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.
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 intervinientes 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 García, 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”.
SEOM continúa promoviendo la
atención multidisciplinar del cáncer
y refuerza su colaboración con sociedades científicas en beneficio del
paciente oncológico.
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