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La Cirugía en el 
Tratamiento del 
Cáncer 
La cirugía es el eje central y juega el papel fundamental 
en el tratamiento con intención curativa de los 
tumores sólidos y sus metástasis. Los grandes 
avances en los tratamientos de quimio y radioterapia 
han permitido consolidar y potenciar los resultados 
conseguidos mediante la extirpación quirúrgica de 
estos tumores cuando están aún confinados a su 
órgano de origen o en casos seleccionados cuando 
se han diseminado a otros órganos. Sólo una cirugía 
adecuada y de calidad puede conseguir estos 
objetivos, lo cual requiere una formación específica 
y compleja, además de una amplia experiencia 
en la ejecución de los procedimientos quirúrgicos 
con criterio oncológico, que se caracterizan por su 
dificultad técnica. 

¿Qué es la SEOQ?

La Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, 
fundada en 1981, es una asociación sin ánimo de 
lucro integrada por facultativos de especialidades 
quirúrgicas que intervienen en el tratamiento 
multidisciplinario del cáncer de cualquier 
localización. 

La cirugía es el eje central y juega el papel fundamental en el tratamiento 
con intención curativa de los tumores sólidos y sus metástasis.



La Oncología es la especialidad médica que estudia los tumores 
malignos, esto es, el cáncer, desde sus bases biológicas hasta los procesos 
diagnósticos y terapéuticos implicados en el cuidado de los pacientes con 
esta enfermedad.

La Oncología es la especialidad médica que 
estudia los tumores malignos, esto es, el 
cáncer, desde sus bases biológicas hasta 
los procesos diagnósticos y terapéuticos 
implicados en el cuidado de los pacientes 
con esta enfermedad.

Los oncólogos pueden dividirse en función 
del tipo de tratamiento que utilizan. Los 
oncólogos quirúrgicos usan la cirugía como 
herramienta principal en la eliminación 
del tumor, en un contexto de estrecha 
colaboración con los demás especialistas 
implicados en su diagnóstico y tratamiento. 
La colaboración multidisciplinar es un 
signo de identidad de nuestra especialidad.

¿Qué es la 
Oncología 
Quirúrgica?

Fines de la SEOQ

Los fines principales de la Sociedad son:
• Fomentar el conocimiento y desarrollo de la Oncología Quirúrgica.
• Desarrollar programas de investigación y formación en Oncología Quirúrgica.
• Difusión de los progresos llevados a cabo en Oncología Quirúrgica.



La colaboración 
multidisciplinar 

es un signo de 
identidad de nuestra 

especialidad.

SEOQ es miembro 
de la Sociedad 

Europea de Oncología 
Quirúrgica (ESSO), con 

la cual mantiene una 
amplia colaboración.



Actividades

Las actividades de la Sociedad Española 
de Oncología Quirúrgica van dirigidas a:

• La organización de congresos y reuniones.
• La publicación de trabajos científicos.
• La creación de premios y becas de formación.
•  La promoción de grupos de interés en 

técnicas oncoquirúrgicas de vanguardia. 
• El fomento de la investigación oncológica.
•  La difusión de la Oncología Quirúrgica a la 

clase médica y a la sociedad en general.
•  La asesoría técnica a personas, hospitales, 

instituciones privadas o públicas.
•  La representación de la Oncología Quirúrgica 

en cuantas actividades científicas, 
profesionales o públicas sea pertinente.

Alcance Nacional 
e Internacional

SEOQ es la sociedad quirúrgica que forma 
parte de la Federación de Sociedades 
Españolas de Oncología (FESEO), junto 
con SEOM, SEOR, ASEICA y SEHOP.

SEOQ acoge al Grupo Español de Cirugía 
Oncológica Peritoneal (GECOP), que 
integra programas o servicios quirúrgicos 
españoles dedicados al estudio y el 
tratamiento de la carcinomatosis peritoneal 
y los tumores peritoneales primarios, y al 
Grupo Español de Electroquimioterapia. 

SEOQ es miembro de la Sociedad Europea 
de Oncología Quirúrgica (ESSO), con la 
cual mantiene una amplia colaboración.



Estructura 
Organizativa

Nuestros miembros incluyen Cirujanos 
Generales y Digestivos, Urólogos, 
Cirujanos Torácicos, Otorrinolaringólogos, 
Ginecólogos y Cirujanos Plásticos. La 
Junta Directiva es el órgano representativo 
y ejecutivo de la Sociedad y tiene por 
misión la ejecución de los acuerdos de la 
Asamblea General, así como el gobierno, 
la administración y representación de la 
Sociedad. Tiene un mandato de cuatro 
años (2013-2017) y actualmente está 
compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: 
Santiago González-Moreno 

Vicepresidente: 
Pere Bretcha Boix

Secretario-Tesorero: 
Jacobo Cabañas Montero 

Vocales: 
Antonio Barrasa Shaw
Pedro A. Cascales Campos
Miriam Estors Guerrero
Santiago López-Ben
Carlos Núñez Mora
Gloria Ortega Pérez
Fernando Martínez Regueira
Isabel T. Rubio Rodríguez





Contacto:

Lucía Garagorri.
Secretaría Técnica SEOQ. 

C/ Londres, 17
28028 Madrid

Tel.: +34 913612600
Fax: +34 913559208

Email: secretaria.tecnica@seoq.org 

Web: www.seoq.org
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