
 
 

 
COMUNICADO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA (SEOR) 

Y DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGIA PEDIÁTRICAS (SEHOP) 

 

 
Loa abajo firmantes, como presidentes respectivamente de SEOR y SEHOP y con relación a la polémica 

suscitada por determinado partido político con su crítica a la donación de la Fundación Amancio Ortega 

a la Sanidad pública española, queremos puntualizar que: 
 

1. Las donaciones constituyen una práctica habitual en los países occidentales más avanzados. 

2. La Sanidad pública española sufrió en gran medida los efectos de la última crisis económica 

mundial, con un cese tanto en la inversión como en la renovación de los equipos (entre ellos los 

dedicados al tratamiento del cáncer con radiación o aceleradores), lo que supuso que el 40% 

del parque tecnológico quedara obsoleto (con más de 10-12 años de antigüedad). 

3. La donación de la Fundación Amancio Ortega ha venido a resolver un problema grave de la 

Sanidad española, especialmente para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, con 169 

equipos de diagnóstico por la imagen (mamógrafos, TC, resonancias, etc.) y 158 equipos para el 

tratamiento del cáncer (101 aceleradores lineales, 8 equipos de braquiterapia, etc.). 

4. La Fundación Amancio Ortega no ha intervenido en la elección de los equipos, que ha 

dependido de las consejerías de Salud correspondientes y que, previa consulta a los 

profesionales implicados (radiólogos, oncólogos radioterápicos, radiofísicos, etc.) han decidido 

los dispositivos que eran necesarios en cada una de sus respectivas comunidades autónomas. 

5. El papel de la Fundación Amancio Ortega se ha limitado al abono de las cantidades 

comprometidas a las empresas suministradoras, una vez resueltos los concursos públicos y con 

la aceptación de los equipos por los profesionales implicados. 

6. Nos parece una temeridad que se realicen declaraciones plagadas de maximalismos y 

maniqueísmo sobre un tema tan serio como es la problemática de la atención oncológica en 

España, demostrando además un profundo desconocimiento del mismo. 

7. Suscribimos en su totalidad los comunicados de los representantes de otros colectivos médicos 

como la Comisión permanente del Consejo General de Colegios de Médicos. 
 

Quedamos a disposición para cualquier aclaración al respecto, cuando existe todavía un déficit de 

equipamientos (alrededor de 80 equipos de tratamiento) para alcanzar las cifras recomendadas por las 

sociedades europeas de Oncología. 
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