
 

 

Zaragoza,  28 noviembre  2019 

 

 

INICIATIVA DE MUJERES ONCÓLOGAS RADIOTERÁPICAS DE SEOR 

 

 

Con la creciente incorporación de la mujer en el mundo laboral y en el        

de la medicina en particular, se está creando una corriente de opinión en las 

organizaciones científicas. Sociedades oncológicas europeas y americanas 

están creando foros de opinión y trabajo en torno a cuestiones que afectan de 

forma específica a la mujer. La Sociedad Española de Oncología Médica acaba 

de crear también su propio grupo (Mujeres por la Oncología). 

 

Esta iniciativa nos parece muy interesante y creemos que en nuestra 

especialidad debería exitir un foro que se centrara en estudiar la situación de las 

mujeres en la oncología radioterápica española.   

 

Un más profundo conocimiento de la situación de las mujeres oncólogas 

radioterápicas en sus entornos laborales podría permitirnos potenciar medidas 

para asegurar condiciones profesionales similares. El enfoque hacia una 

formación en liderazgo, el desarrollo de habilidades relacionadas con calidad y 

gestión, el conocimiento profundo de estrategias en conciliación familiar y 

laboral, son algunas de las áreas en las que la sociedad científica podría prestar 

apoyo.  

 

Otro tema en el que se está poniendo el foco es la incorporación de 

análisis de género en los estudios científicos que se realizan. Podrían 

desarrollarse estrategias para potenciarlos.  

 

Se pretende tener ámbito nacional y contar con todos los profesionales de 

la Oncología Radioterápica que voluntariamente se adhieran al mismo, siendo 

imprescindibles las aportaciones tanto de hombres como de mujeres que 

desarrollen nuestra especialidad. El grupo pretende ser inclusivo y entendemos 

que sin esta orientación no hay posibilidades de éxito.  

 

 

 

 

 



Esperamos que esta iniciativa despierte el interés de los miembros de la 

SEOR, y así formar parte de la corriente internacional de visualización de las 

mujeres en la radioterapia (#womenwhocurie) y el ámbito de la ciencia en 

general.  

 

Agradeciéndoles su interés, 

 

Un cordial saludo. 
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