Presentación del Grupo de Trabajo de Cardio-Onco-Hematología de la SAC
En los últimos años, se ha producido un interés creciente relacionado con las
complicaciones cardiovasculares derivadas de los tratamientos antitumorales.
Esto está generando unas nuevas necesidades asistenciales y de formación en este
campo para lo que se propone a nivel de nuestra comunidad la creación de un Grupo de
Trabajo transversal y multidisciplinar de Cardio-Onco-Hematologia (trabajo conjunto de las
tres sociedades), con el fin de promover actividades científicas relacionadas con la
educación e investigación de la patología cardiovascular en pacientes con cáncer y largos
supervivientes, bajo el aval y apoyo del Grupo de Trabajo de la SEC de Cardio-Oncología.
Sera objetivo prioritario del grupo la implicación y trabajo conjunto con médicos de
Oncología médica y Radioterápica de nuestra comunidad, Hematólogos y Atención
primaria así como la participación activa en labores de educación a pacientes en este
contexto por parte de la enfermería.

El grupo se crea inicialmente con la siguiente organización:
- Coordinadora del grupo: Dra. Dolores Mesa Rubio
- Secretaria: Dra. Marinela Chaparro Muñoz
- Vocales provinciales: Dra. Fatima Esteban Martinez; Dra. Jose Sanchez Fernandez, Dra.
Mª Carmen Morenate Navío y Dra. Ana Rodriguez Almodóvar.
Se pretende que al menos exista un vocal por cada una de las provincias de la comunidad
y se nombrará en la I Reunión del grupo a miembros responsables de relación con
Atención Primaria así como con las otras Sociedades Científicas implicadas.
El seguimiento y la atención cardiológica de muchos pacientes, tanto con cáncer activo
como largos supervivientes, se debe hacer en todos los ámbitos de la Cardiología y en
todos los niveles estructurales de organización, desde la atención más básica a la más
especializada. Es por ello que, se anima a todos los miembros de la SAC a que
participen en el mismo, inscribiéndose a través de la secretaria de la sociedad.
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