
 

 

 

Fecha: 12/04/2019 Hora: 12:00h Lugar: Sala de reuniones en la Sede de SEOR (Madrid) 

 

 
Orden del día 
 
Elección del nuevo coordinador. 

Acuerdos de colaboración con SEOR. 

Plan de trabajo: elaboración de documento con indicaciones técnicas. 

Próximo encuentro en congreso de SEOR de Santiago de Compostela. 

 

Asistentes (p.o. alfabético) 
 
Dr. Ignacio Azinovic                                                        Dra. Lucía Méndez 

Dra. Rocío Cantalapiedra                                              Dra. Paloma Moreno 

Dr. Jorge Contreras                                                  Dra. Cristina Nuño 

Dra. Clara Eíto                                                                Dra. Belén Ríos 

Dra. Graciela García                                                Dra. Gema Sánchez 

Dra. Mº José García                                                      Dra. Ana Serradilla 

Dra. Escarlata López                                                      

 

Excusan su asistencia (p.o. alfabético) 

Dr. Leoncio Arribas                                                        Dr. Luis Larrea 

Dr. Jose Begara                                                               Dr. Jose Luis López  Torrecilla 

Dra. Rosa Mº Cañón                                              Dra. Nuria Martínez 

Dr. Joan Casals                                                 Dra. Maribel Martínez 

Dr. Francisco Casquero                                                    Dr. Raymond Miralbell 

ACTA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

ACTIVIDAD PRIVADA 



Dra. Elia del Cerro                                                             Dra. Alicia Olarte 

Dra. Ana Díaz                                                                     Dra. Mº Isabel Ramos 

Dr. Pedro Ensunza                                                            Dra. Aurora Rodríguez 

Dra. Clara Fernández                                                    Dra. Silvia Rodríguez                                                      

Dr. Álvaro Flores                                                              Dra. Carmen Rubio 

Dr. Marcos Guijarro                                                         Dr. Pablo Soler 

Dr. Benjamín Guix                                                            Dr. Nacho Toscas 

Dr. Pedro C. Lara                                                              

 

 

DESARROLLO 

1.- Elección del nuevo de coordinador: 

Ante la renuncia del Dr. Ignacio Azinovic como coordinador del grupo, se debe elegir un nuevo 

coordinador entre los miembros del mismo. Existen tres propuestas como candidatos a la 

coordinación: Dr. Luis Larrea, Dr. Jose Begara y Dra. Clara Eíto. 

Con el fin de que la votación sea  anónima y teniendo el precedente de otros grupos de trabajo 

de SEOR, decidimos que la gestión se va a desarrollar desde la Secretaría General de SEOR, de 

forma que el día 15 de Abril todos los miembros recibirán un mail con remitente de SEOR 

(administración@seor.es) con el nombre de los tres candidatos y cada miembro deberá 

responder al mail, escribiendo el nombre del candidato elegido.  

Una vez que se hayan recibido todos los votos, la Secretaría General de SEOR hará un recuento 

y nos comunicarán el resultado de los votos. 

 

2.- Acuerdos de colaboración con SEOR. 

En relación a la colaboración de SEOR en este grupo de trabajo, el Dr. Contreras explicó que el 

37% de los socios de SEOR desarrollan su actividad en sector privado, y dado que es una cifra 

importante, desde la Sociedad española se va a apoyar la iniciativa y el desarrollo de este 

grupo de trabajo, estimulando la participación en actividades, en la formación de cursos 

eventos o realizando estudios, con el objetivo de que el grupo de trabajo y por ende, el sector 

privado en España tenga mayor visibilidad dentro de la Sociedad.  
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3.- Plan de trabajo: elaboración de documento con indicaciones técnicas. 

Entre los asistentes presenciales y por videoconferencia, se comentó las desigualdades que 

existen entre diferentes comunidades autónomas en relación a la autorización de técnicas de 

radioterapia por parte de las compañías aseguradoras.  

Pensamos que la elaboración de un documento único con un listado de las diferentes 

localizaciones tumorales y su correspondencia con la técnica de radioterapia indicada según la 

evidencia científica, con el aval del grupo de trabajo y de SEOR, puede ser útil para usar frente 

a las compañías aseguradoras.  

Para lo cual, comentamos que podemos pedir colaboración con otros grupos de trabajo y 

hacer una búsqueda bibliográfica para desarrollar dicho protocolo/documento. En la próxima 

reunión, se detallará este punto y concretaremos sobre cómo desarrollarlo. 

También se comentó que la Asociación Española Contra el Cáncer tiene una visión de la 

Oncología radioterápica en actividad privada “no muy buena”, y que se debería trabajar para 

intentar cambiar esto, ya que muchos pacientes acuden a esta Asociación para pedir 

información sobre su proceso… deberían tener una visión integradora de todos los recursos 

disponibles dado que el sector privado y público debe convivir conjuntamente para  tener un 

Sistema Nacional de Salud adecuado y óptimo. 

 

4.- Próximo encuentro en congreso de SEOR de Santiago de Compostela. 

El Dr. Contreras informó que dispondremos de un espacio dentro del marco del próximo 

congreso de  SEOR Santiago de Compostela, intentando que no coincida o coincida lo menos 

posible con otros grupos de trabajo. Próximamente se informará de lugar y hora para el 

mismo. 

Para este encuentro, ya dispondremos de datos sobre la encuesta online de todos los centros 

de trabajo, de los que podremos sacar conclusiones interesantes. 

 

 

Redacta Clara Eíto 


