
 

 

 

Fecha: 18/01/2019 Hora: 17:00h Lugar: Sala de reuniones en la Sede de SEOR (Madrid) 

 

 
Orden del día 
 
Definir la estrategia del grupo y el plan de trabajo. 

Asistentes (p.o. alfabético) 
 
Dr. Ignacio Azinovic 

Dr. José Begara 

Dra. Nuria Martínez 

Dra. Aurora Rodríguez 

Dr. Luis María Larrea 

Dra. Clara Eíto 

Excusan su asistencia 

Dra. María Acuña                                                     Dra. María Isabel Ramos 

Dr. Leoncio Arribas                                                  Dr. Daniel Rivas  

Dr. Felipe Couñago                                                  Dra. Silvia Rodríguez 

Dr. Manuel de las Heras                                         Dra. Ana María Serradilla 

Dra. Ana Díaz 

Dr. Pedro Ensunza 

Dra. María José García 

Dr. Benjamín Guix 

Dr. Franscisco Jesús Mestre 

 

ACTA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

ACTIVIDAD PRIVADA 



DESARROLLO 

1.- Estrategia a definir: 

Con el fin de asegurar en mayor número la participación de todos los miembros del grupo, se 

decidió realizar las próximas reuniones mediante videoconferencia (además de realizar la 

reunión presencial para aquellos miembros que puedan acudir a la sede), para que el grupo se 

mantenga y sea productivo, debemos implicarnos en la medida que podamos.   Se comentó la 

posibilidad de  realizar una reunión del grupo en el próximo congreso de  SEOR Santiago de 

Compostela (intentando que no coincida con otros grupos de trabajo por si algún miembro 

forma parte de varios grupos a la vez). 

2.- Encuesta y participación: 

Dado que nos parece importante que todos los centros privados tengan visibilidad y formemos 

parte del grupo para unirnos en la causa ya que somos 40% de especialistas quienes 

desarrollamos nuestra actividad o parte de nuestra actividad en el sector privado, decidimos 

establecer un listado con todos los centros de radioterapia de actividad privada, para contactar 

con cada centro e invitar a la participación en el grupo. Del mismo modo, decidimos actualizar 

los datos de la encuesta llevada a cabo por Dra. Rodríguez en 2015 para lo cual, se emitirán 

una serie de preguntas a cada centro de la encuesta vía mail, sobre su actividad asistencial en 

el centro (número de pacientes... técnicas...número de sesiones...). 

3.- IMRT en el sector privado: 

Decidimos en primer lugar redactar un documento con las indicaciones  del tipo de técnica en 

cada patología, que pueda servirnos de cara a las aseguradoras y bajo el apoyo de SEOR. Para 

ello, deberemos realizar una búsqueda bibliográfica de aquellos artículos en los que apoyen el 

uso de técnicas de intensidad modulada comenzando primeramente por cáncer de mama y 

cáncer recto. El Dr Larrea explicó que existe un documento público en Valencia sobre las 

tarifas de cada tipo de técnica de radioterapia bien estratiicadas, que pueden servirnos de 

base para establecer nuestra propia lista de tipos de técnicas. 

4.- Próximo encuentro: 

La próxima reunión del GT se ha fijado nuevamente para el día 12/04/2019 por la mañana, 

opción de videoconferencia. 

 

 

 

Redacta Clara Eíto 


