Madrid, a 13 de diciembre de 2021

COMISIÓN MIXTA SEOR-SEFM PARA LA ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTONTERAPIA EN ESPAÑA

DECLARACIÓN DE INTENCIONES
La previsión de instalación de más de diez unidades de protonterapia en centros sanitarios públicos
españoles, supone una oportunidad única para avanzar en la mejora de los resultados clínicos de pacientes
con cáncer puesto que facilitará que todo paciente atendido por el Sistema Sanitario público en España, y
que precise del uso de este tratamiento radioterápico, como parte de una estrategia oncológica
multidisciplinar, tenga acceso a esta tecnología. Por tanto, resulta de la mayor importancia que los
proyectos generados en torno a estas unidades de protonterapia culminen con éxito en el plazo más corto
posible.
La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y la Sociedad Española de Física Médica (SEFM)
han creado la Comisión mixta SEOR-SEFM para la elaboración de recomendaciones sobre la
implementación de la protonterapia en España, cuyo objetivo es la elaboración de guías y
recomendaciones que ayuden a los profesionales sanitarios y a los administradores públicos en la
implantación y puesta en marcha de estas unidades de protonterapia que van a llevar a cabo el Ministerio
de Sanidad y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, a instancias del Ministerio de Sanidad, se ha constituido el Grupo de trabajo para la
elaboración de las características técnicas de los equipos de protonterapia, y por tanto no será tarea de la
Comisión mixta SEOR-SEFM realizar recomendaciones técnicas específicas sobre las características de los
equipos más adecuadas para los centros designados en el Plan Nacional de Implementación de
Protonterapia.
La Comisión mixta SEOR-SEFM se propone trasladar la evidencia científica disponible sobre
protonterapia en recomendaciones prácticas centrándose en la elaboración de informes relativos a los
siguientes aspectos esenciales:
•
•
•
•
•

Instalaciones, capacidades mínimas y gestión de recursos materiales
Gestión de recursos humanos y formación
Indicaciones terapéuticas y organización asistencial
Sistemas de Información y Registro Nacional de Protonterapia
Investigación clínica, traslacional y básica.

La Comisión mixta SEOR-SEFM nace por iniciativa de las direcciones de ambas sociedades científicas y
es independiente de las administraciones públicas estatales y autonómicas, de partidos políticos y de
intereses comerciales.

