FUNDACIÓN ECO. Dossier de prensa

¿Qué es la Fundación ECO?
La Oncología es una especialidad joven introducida en España en los años 80
y que ha vivido un desarrollo espectacular en la última década. En este tiempo
se han creado sociedades médicas, grupos cooperativos, asociaciones de
pacientes y unidades científicas que han supuesto un impulso tanto a la
investigación como a la divulgación de los conocimientos y avances
relacionados con el cáncer, así como al descubrimiento de nuevos fármacos y
al desarrollo de técnicas diagnósticas innovadoras. Tal es así que la mortalidad
por cáncer se ha reducido considerablemente en las últimas décadas.
En 2008, un grupo de oncólogos españoles especializados en distintos tipos de
tumor comenzó a reunirse, primero de manera puntual y después más
periódica, para intercambiar experiencias e inquietudes acerca de la situación
de la Oncología en España. Estas reuniones fueron el germen de la Fundación
ECO (Excelencia y Calidad de la Oncología) que se constituyó formalmente
en 2009 y que de la que hoy forman parte los jefes de servicio de Oncología de
los principales hospitales españoles.
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Misión y visión. La excelencia oncológica al servicio del
paciente
La forma en que es abordado y entendido el cáncer ha cambiado en los últimos
años gracias al desarrollo tecnológico y los avances en investigación. Sin
embargo, estos cambios han llevado a la especialidad a centrarse en el
laboratorio y no en el paciente.
La misión de la Fundación ECO es garantizar la calidad de la asistencia a los
enfermos de cáncer hasta alcanzar la excelencia oncológica, lo que pasa por
una mejora de la docencia y una firme apuesta por una investigación de
vanguardia.

Nuestro compromiso
El objetivo del trabajo realizado desde la Fundación ECO es adelantarse a las
necesidades del paciente con cáncer, tomando el pulso a todos los ámbitos
vinculados con la especialidad, proponiendo vías de mejora, dando respuestas
y liderando cambios desde el punto de vista médico a través de una red de
expertos en Oncología.
Compromiso con el paciente. Mejorar las
cifras de supervivencia, control de síntomas y
calidad de vida del paciente. La Fundación
ECO propone la mejora de los siguientes
aspectos respecto al paciente oncológico:
•
•
•
•

Compromiso con la investigación. La
investigación como vía de mejora de los
tratamientos y de la supervivencia frente al
cáncer es otro de los ejes sobre los que
pivota todo el trabajo de la Fundación ECO.
A través de distintos canales, ECO
promueve proyectos de investigación y
actividades científicas:
•
•
•

Colaboraciones
con
grupos
científicos
Canalización de ayudas a la
investigación
Potenciación de la investigación
traslacional
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•

El paciente debe tener un rol activo y estar
informado
Debe ser tratado por un equipo
multidisciplinar
Ha de contar con un soporte emocional
durante su tratamiento
Debe contar con el menor tiempo de
espera en el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento
Ha de recibir una atención competente y
especializada

Compromiso con la docencia. La apuesta
por una formación de calidad y especializada
desde el inicio de los estudios de Medicina es
uno de los objetivos que persigue la
Fundación ECO. El cáncer es una de las
primeras causas de mortalidad entre la
población y para combatir esta tendencia es
necesario que la Oncología tenga un mayor
peso en las aulas, que sea impartida por
expertos en la materia y que se refuerce la
formación de los especialistas, tanto desde el
comienzo de la residencia como de manera
continuada, actualizando los conocimientos de
los profesionales.
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Nuestra estructura
La Comisión Permanente de la Fundación está compuesta por:
Presidente: Dr. Vicente Guillem
Vicepresidente: Dr. Alfredo Carrato
Secretario: Dr. Jesús García Foncillas
Tesorero: Dr. Manuel Constenla
Presidente de Honor: Dr. Eduardo Díaz Rubio
La Comisión Científica de la Fundación está compuesta por:
Presidente: Dr. Vicente Guillem
Director de Programas Científicos: Dr. Carlos Camps
Vocales: Dr. Antonio Antón, Dr. Juan Jesús Cruz, Dr. Pere Gascón y Dr.
Rafael López
Existen otros tres órganos que apoyan a la Fundación en su labor:
- Miembros adheridos, profesionales de reconocido prestigio en las Ciencias
de la Salud, dependientes del Patronato, que participarán de manera activa en
las actividades de la Fundación, tales como grupos de trabajo o proyectos
científicos.
-Comité Institucional, formado por instituciones con las que la Fundación
colabora de forma habitual y/o ha firmado acuerdos de colaboración,
Sociedades Científicas, Universidades, Instituciones Públicas, Agencias
gubernamentales y Asociaciones de Pacientes.
- Comité de Honor: Compuesto por destacados profesionales del mundo de la
salud: Médicos, Gestores sanitarios, Miembros de la Administración del Estado
y de las CCAA, Miembros de entidades, asociaciones y fundaciones de
reconocido prestigio nacional e internacional.
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Decálogo de Calidad ECO
1- ACCESO A LA INFORMACIÓN



Los servicios de Oncología deben liderar la
información al paciente sobre su enfermedad,
alertándole de los riesgos y las alternativas.



Se debe garantizar la autonomía del paciente.



El paciente tiene derecho a participar en la
toma de decisiones.



Los pacientes pueden tener acceso a su
historial médico, pudiendo solicitar copias de
sus registros.
Velar por el derecho a la confidencialidad de
los pacientes.
Los servicios de Oncología deben fomentar el
desarrollo de medidas de prevención de la
enfermedad.
Debe asegurarse el acceso a la atención
sanitaria especializada, sin discriminación de
nacionalidad, discapacidad, raza, religión o
sexo.
Los médicos deben fomentar la participación
de los pacientes en la toma de decisiones. El
paciente siempre tendrá la decisión final.

2- CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD,
DIGNIDAD y SEGURIDAD
3-MEDIDAS DE PREVENCIÓN



4-ACCESIBILIDAD



5-CONSENTIMIENTO INFORMADO







6-TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR




7- ACCESO A LOS AVANCES



8-PLAN DE ATENCIÓN PARA
SUPERVIVIENTES





9- MANEJO DEL DOLOR



10-EXCELENCIA EN DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
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El paciente debe tener acceso a una segunda
opinión así como a escoger entre tratamientos
diferentes y distintos especialistas.
El paciente debe tener asignado un médico de
referencia y disponer de un informe clínico
único.
Creación de ‘comités de tumores’ dónde
participen diversos especialistas.
El paciente debe tener la oportunidad de
participar en ensayos clínicos así como de
recibir tratamientos innovadores.
El paciente debe tener acceso a un sistema
que permita controlar los efectos tardíos de su
enfermedad para evitar recurrencias.
Propuesta de desarrollo de alianzas entre los
diferentes niveles asistenciales (Atención
Primaria y Especializada).
Los pacientes deben tener acceso a
tratamientos de soporte y paliativos, desde el
diagnóstico, hasta las fases finales de su
enfermedad.
La docencia en los servicios de oncología tanto
en el pregrado como en el postgrado y en la
formación MIR seguirá parámetros de
excelencia.
La investigación clínica y traslacional es un
compromiso ineludible de los servicios de
Oncología, debiendo ser independiente y estar
adecuadamente financiada.
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Actividades destacadas
Criterios de Calidad Asistencial
Documento en el que se ofrecen una serie de indicadores para que los
diferentes hospitales puedan evaluar su nivel de calidad en Oncología general,
Cuidados Paliativos, Cáncer de mama, pulmón y colorrectal, cáncer de
próstata, docencia e investigación en un servicio de Oncología. Estos criterios
han sido desarrollados con la participación activa y el consenso profesional de
más de 50 oncólogos médicos. La Fundación ECO pone a disposición de todos
los profesionales una herramienta online para medir los niveles de
cumplimiento de estos criterios de calidad y que los servicios puedan
autoevaluarse.
Proyecto QOPI
Iniciativa realizada en colaboración con QOPI (Quality Oncology Practice
Initiative), la iniciativa de calidad asistencial de ASCO, que pone a disposición
de los hospitales españoles los indicadores de calidad asistencial por los que
se rigen los centros de referencia en cáncer en Estados Unidos. Gracias a este
proyecto los servicios de oncología pueden conocer sus fortalezas y posibles
áreas de mejora.
Traducción y Adaptación de las Guías de la NCCN
La NCCN (National Comprehensive Cancer Network) es una entidad que
aglutina los 26 centros de Oncología más prestigiosos del mundo dedicada a
mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la atención del cáncer. Tras el
acuerdo alcanzado con este organismo, la Fundación ECO está trabajando en
la traducción y adaptación de las Guías de Práctica Clínica de la NCCN para
adatar estas directrices a las necesidades propias españolas.

Foro “Por una Atención Oncológica de Calidad”
Los Foros organizados desde la Fundación ECO pretenden dar voz a todos
aquellos implicados en la lucha contra el cáncer para avanzar en la mejora de
la calidad en la asistencia e investigación. En su última edición la jornada giró
en torno al acceso a los fármacos antitumorales más innovadores, su
financiación y el gasto farmacéutico que conllevan.
Seminarios Fundación ECO
Alrededor de un centenar de expertos se reúnen anualmente en el seminario
que organiza la Fundación ECO en la Real Academia Nacional de Medicina. En
sus seis ediciones se ha indagado en temas como la investigación, la docencia
o la calidad asistencial del paciente con cáncer. En estos encuentros, políticos,
industria, asociaciones de pacientes y sociedades médicas exponen sus puntos
de vista y sus avances respecto a la enfermedad, en un intercambio de
experiencias muy enriquecedor.
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Premios ECO
Se trata de reconocimientos públicos otorgados por la Fundación a personas e
instituciones por su contribución a la lucha contra el cáncer. Estos premios se
entregan en el marco del Seminario y cuentan con tres categorías: Mejor
Trayectoria Clínica y Científica para Oncólogos Médicos, Personalidad Social
más Relevante en Oncología y Mejor Contribución Divulgativa.

Plataforma SEO (Sharing Experiences in Oncology)
La Fundación ECO pone al alcance de oncólogos y profesionales relacionados
con la Oncología la forma más fácil de estar siempre al día en la investigación y
el abordaje terapéutico del cáncer. A través de la plataforma SEO pone a
disposición de los facultativos las novedades más recientes y las últimas
actualizaciones científicas en Oncología de todos los eventos que se
desarrollan tanto a nivel nacional como internacional, de manera no presencial.

ECO Academy for Excellence
Programa formative dirigido a profesionales no oncólogos que desarrollan su
labor cotidiana alrededor de la especialidad. Médicos de otras especialidades,
farmacéuticos, biólogos, gestores, profesionales de la industria farmacéutica,
etc… tienen acceso a las novedades en el campo de la Oncología Médica,
actualizando de este modo sus conocimientos y reforzando sus habilidades.
X-Project
Una de las actividades que realizan de manera habitual los oncólogos y que
enriquece la profesión es el intercambio de experiencias, tanto en el ámbito
académico, práctico, como en el de la investigación. En este sentido, el “XProject” busca promover una nueva forma de realizar actividades de educación
médica, mediante el intercambio de experiencias reales y personales que se
dan en la práctica diaria.
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