Noticias

Iª Reunión Iberoamericana de Sociedades y Grupos Cooperativos de Oncología

Comunicación, vínculo y compromiso
para fortalecer la Red Iberoamericana
de Sociedades

Chicago acogió el pasado 1 de junio
la primera Reunión Iberoamericana
de Sociedades y Grupos Cooperativos, en la que participó la Dra. Ruth
Vera como presidenta de SEOM, y
en la que también estuvieron presentes, además de España, países
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Panamá.
El objetivo de la reunión, celebrada
con la colaboración de Merck, fue
identificar ideas e iniciativas conjuntas que ofrezcan un beneficio común
a todas las organizaciones de la red
14

SEOM / Julio 2018

iberoamericana. Asimismo, se generó un clima de confianza que permitió intercambiar experiencias clave, y
detectar y unificar las líneas de trabajo más factibles de mayor impacto
con el fin de que en los próximos encuentros se tracen planes de acción
específicos.
De esta forma, como actividades de
divulgación científica y eventos educativos, se acordó a corto plazo compartir e incluir los enlaces de webs
de cada sociedad o grupo, desarrollar
una página web de la red, publicar on

line los congresos nacionales, compartir experiencias de investigación
y difundir un boletín electrónico de
cada una de las reuniones que realice la red; un Congreso Iberoamericano de Oncología; un Comité editorial
iberoamericano; y crear, a largo plazo,
una Sociedad Iberoamericana de Oncología Clínica que tenga sus propia
reunión anual y publicaciones.
En el área de formación, se acordaron actividades en línea y rotaciones
internacionales identificando a los
centros de excelencia de Iberoaméri-

ACCIONES A CORTO PLAZO
COMUNICACIÓN
n

Incluir los enlaces de las webs de cada
sociedad o grupo.

n

Crear un espacio virtual para el intercambio, la discusión y el fomento de temas
clave (educación, congresos, publicaciones, experiencias de investigación). Con
esto se busca aprovechar la larga trayectoria de las sociedades y grupos que ya
cuentan con infraestructura probada y
plataformas tecnológicas.

n

Brasil
Colombia

Chile
Ecuador
España

Creación de un grupo de WhatsApp con
cada uno de los participantes en la
primera reunión.

n

Crear un acuerdo de colaboración en
cuanto a lo comprometido para tener
continuidad del grupo de trabajo.

n

Una carpeta común de trabajo para compartir información entre las sociedades y
grupos de la red.

FORMACIÓN MÉDICA PRESENCIAL
Y EN LÍNEA
n

PAÍS
Argentina

Rotaciones internacionales para residentes en formación.

México
Panamá

SOCIEDAD / GRUPO
Asociación Argentina de
Oncología Clínica (AAOC)
Sociedad Brasileira de
Oncologia Clínica (SBOC)
Asociación Colombiana de
Hematología y Oncología
(ACHO)
Sociedad Chilena de
Oncología Médica
Sociedad Ecuatoriana de
Oncología (SEO)
Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM)
Grupo Español de
Tratamiento de Cáncer de
Cabeza y Cuello (GTTC)
Grupo de Tratamiento de
Tumores Digestivos (TTD)
Oncología – Complejo
Hospitalario Universitario
de Santiago de
Compostela (CHUS)
Instituto Oncológico
(Oncohealth). Hospital
Universitario Fundación
Jiménez Díaz
Sociedad Mexicana de
Oncología (SMO)
Sociedad Panameña de
Oncología (SPO)

REPRESENTANTE
Dr. Juan Lacava
Dr. Matías Chacón
Dr. Sérgio Simon
Dr. Javier Godoy

Dr. Jorge Madrid
Dra. Tannia Soria
Dra. Ruth Vera
Dr. Ricard Mesía

Dra. Cristina Grávalos
Dr. Rafael López

Dr. Jesús García-Foncillas

Dr. Gregorio Quintero Beuló
Dr. Gaspar Pérez-Jiménez

*Asistentes a la primera reunión.

ca, mientras que en el área de investigación clínica y traslacional, bases
de datos compartidas, desarrollo de
registros epidemiológicos por país y
compartir experiencias eficaces de
las Sociedades y Grupos cooperativos en investigación.
Las próximas actividades serán una
reunión on line en agosto, una segunda reunión presencial en ESMO
en octubre, en marzo de 2019 otra
reunión on line, y la tercera reunión
presencial será en ASCO en junio
de 2019.
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