
	

	

 

NOMBRE DE LA CANDIDATURA:+SEOR 
- COMPONENTES: 

 Presidente: Jorge Contreras Martínez (Hospital Carlos Haya. Málaga) 

Secretario General: Aurora Rodríguez Pérez (Hospital Ruber Internacional. Madrid) 

 Vocal: Paula Peleteiro Higuero (Hospital Universitario Santiago de Compostela) 

Vocal junior: María José Pérez Calatayud (Hospital La Fe. Valencia) 

- LEMA: TOD@S SUMAMOS (para redes sociales) 

- WEB: www.candidaturaseor2017.com 

- FILOSOFÍA:Proyecto abierto y participativo, que todos los socios de SEOR sumen ideas: lo 
primero son las propuestas y después las personas 

- PROGRAMA:  

Proponemos crear un PLAN ESTRATEGICO de SEORbasado enuna política de apertura, 
integración y participación de todos los miembros de la Sociedad con una Hoja de Ruta  que incluya 
los siguientes puntos: 

“DECALOGO DE ÍDEAS MARCO A DESARROLLAR” 

- Ganar competencias profesionales en las nuevas áreas de desarrollo de nuestra especialidad, la 
Oncología Radioterápica, como son las técnicas especiales de radioterapia, radio-inmunoterapia, 
Hipertermia oncológica, cuidados de soporte, radioterapia pediátrica… 

- Aumentar la participación de los socios de SEOR en las áreas de mayor repercusión en el futuro 
de nuestra especialidad mediante: 

1. Mayor comunicación-información a los socios (mails, redes sociales, boletines…) 
2. Consultas on line de los temas más importantes 
3. Comité asesor de la JJDD por comunidades o regiones o áreas 

- Consolidar el CAMPUS UNIVERSITARIO en ONCOLOGÍA buscando mejorar la financiación 
necesaria de los mismos que garantice la aportación económica necesaria destinada a la 
colaboración de los docentes, que se propone disminuir en número y con una rotación periódica. 

- Acercar la participación en el CAMPUS UNIVERSITARIO en ONCOLOGÍA (con todos sus 
programas formativos, Masters, Cursos de Expertos y Jornadas) de forma Online y Streaming a 
compañeros hispano hablantes mediante divulgación y publicidad en Iberoamérica. 

- Creación de un Consejo Escolar del Campus que permita la participación de representantes de los 
alumnos del Máster. 



	

	

- En el área de investigación incrementar (en la medida en que se demanden) la partida becas 
destinadas a proyectos de investigación para grupos de SEOR potenciando los acuerdos con 
GICOR, así como facilitar específicamente la formación de los residentes. 

- Potenciar el papel representativo de los miembros más jóvenes dentro de SEOR mediante la 
incorporación de un representante del grupo SYROG como consultor de la JJDD y promover la 
creación de unas jornadas anuales para dicho grupo. 

- Igualmente proponemos la creación de un consejo de Socios Senior (Consejo de Sabios SEOR) 
con la posibilidad de consultar la JJDD en cuestiones en las que SEOR pueda necesitar de su larga 
trayectoria y necesaria experiencia. 

- Incorporación de un grupo de trabajo de asesoramiento a SEOR que atienda la diversidad y 
necesidades específicas de recursos, condiciones de trabajo y situación actual de la asistencia 
privada en Oncología Radioterápica. 

- Modificación de la actual gestión administrativa de la SEOR mediante la creación de una 
organización gerencial profesional de la sociedad que nos ayude al desarrollo del PLAN 
ESTRATEGICO anteriormente esbozado. 

Todas las propuestas anteriormente descritas van encaminadas a intentar conseguir un crecimiento 
de la SEOR como Sociedad científica y con ello potenciar a nuestra Especialidad, la Oncología  
Radioterápica, y a los Profesionales que la desarrollamos, buscando en definitiva, y como objetivo 
primordial, mejorar la atención de los pacientes oncológicos 


