
 
NOTA DE PRENSA  
 

SEOM celebra la I Reunión Nacional de Investigación Clínica en Oncología 
Médica,  del 28 al 29 de mayo en Madrid 

 
“LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE QUEDA SUPEDITADA AL 

CRITERIO PERSONAL DE CADA CENTRO” 
 

• Con la nueva regulación sobre ensayos clínicos la decisión del suministro 
de fármacos e incluso la realización del estudio queda emplazada a los 
directores o gerentes de los centros. 

 
• La SEOM considera que para seguir avanzando en la búsqueda de las 

mejores opciones terapéuticas y conseguir un tratamiento del cáncer 
individualizado, es necesario desarrollar una buena investigación clínica 

 
• La SEOM celebra unas Jornadas de Puertas Abiertas al  Público para 

explicar qué es la investigación clínica en oncología y las ventajas e 
inconvenientes de participar o no en un ensayo clínico.  

 
 
Madrid, 19 de mayo de 2004.- El presidente de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), Dr. Antonio Antón,  se muestra crítico y preocupado ante el hecho de 
que la nueva regulación sobre ensayos clínicos deja la decisión del suministro de 
fármacos e incluso la realización del estudio a los directores o gerentes de los centros. 
Esto supone –señala el Dr. Antón- que “la investigación clínica multicéntrica e 
independiente queda supeditada al criterio  personal de cada centro”. 
 
La normativa europea 2001/20/CE que regula los ensayos clínicos con medicamentos 
contempla que el promotor debe suministrar de forma gratuita los medicamentos a 
investigar y el resto de fármacos, incluidos el estándar al que se comparan.  La SEOM 
ha trabajado muy intensamente para que se modificara este punto y no se pusiera en 
peligro la investigación clínica independiente.  
 
El pasado 6 de febrero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto 
223/2004, resultado de la trasposición española de la normativa europea. El último 
párrafo del apartado f del artículo 35.3 de este Real Decreto afirma que 
“excepcionalmente, se podrán acordar con el centro otras vías de suministro”. Esta 
frase, afirma el presidente de SEOM “es una excepción que no aparece en la directiva 
europea por lo que tenemos que estar satisfechos por el resquicio que se abre para los 
investigadores independientes”.  
 



 
 
Este Real Decreto añade transparencia, calidad y armoniza a toda la Comunidad 
Europea. Asimismo, la SEOM  valora positivamente la creación del Centro Coordinador 
de Comités Éticos de Investigación Clínica, adscrito al Ministerio de Sanidad, así como 
la incorporación del dictamen único en los casos de ensayos multicéntricos, siempre 
que unifique aspectos de los proyectos que afectan a varios hospitales. 
 
Para el Dr. Antonio Antón, “la Administración española debería ir más allá e impulsar la 
constitución de un organismo consultivo que aglutinara a representantes de la Academia 
o investigadores independientes; de las sociedades científicas implicadas; de las 
Comunidades Autónomas y  del Ministerio de Sanidad y Consumo. La función de este 
organismo sería determinar qué proyectos de excelencia, realizados por profesionales 
independientes, deberían ser apoyados para su realización y financiación pública”. 
 
La investigación clínica independiente en España, destaca el presidente de SEOM, se 
ha organizado a través del desarrollo de los grupos cooperativos especializados en el 
estudio de las diferentes especialidades oncológicas. Estos Grupos, sin ánimo de lucro, 
están formados por investigadores motivados por avanzar en la investigación sin fines 
comerciales que redunde en el beneficio del paciente. Por ello, la Dra. Pilar Garrido, 
secretario de SEOM y miembro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de 
Pulmón (GECP) señala “la importancia de facilitar la labor de estos Grupos 
reconociendo las características peculiares y diferentes de los ensayos promovidos por 
los mismos, que carecen de medios administrativos y recursos económicos, frente a la 
realización de estudios realizados por compañías privadas”. 
 
I Reunión Nacional Grupos Cooperativos-SEOM sobre investigación clínica en 
oncología médica 
 
Para debatir sobre todos estos aspectos, la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) celebra la I Reunión Nacional Grupos Cooperativos-SEOM sobre investigación 
clínica en oncología médica del 28 al 29 de mayo en Madrid. Este foro pretende ser un 
punto de encuentro entre la Administración Sanitaria, los grupos cooperativos de 
investigación, la industria farmacéutica, los medios de comunicación, los pacientes y el 
público en general, con el propósito de analizar la situación de la investigación en 
España: los recursos, las necesidades y la propuesta de nuevas iniciativas que mejoren 
el panorama actual. 
 
Bajo la dirección del Dr. Antonio Antón, presidente de SEOM, esta reunión está 
estructurada en torno a varias mesas que abordarán, desde  diferentes puntos de vista, 
 todos los aspectos de la investigación clínica independiente en oncología y  la situación 
actual ante la entrada en vigor del nuevo Real Decreto que regula los ensayos clínicos 
con medicamentos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Durante la reunión, el 28 de mayo, se entregará el III Premio de Periodismo SEOM y  
se abrirá la cuarta convocatoria, así como la de las Becas SEOM sobre investigación 
2004.  La sesión del día 28 finalizará con un concierto benéfico ofrecido por la soprano 
Ainhoa Arteta cuyos fondos serán destinados a la promoción de la investigación clínica 
en cáncer. 
 
Pacientes y público 
La jornada del 29 de mayo está dedicada a los pacientes y al público en general. La 
SEOM ha facilitado la realización del I Encuentro de Representantes de 
Federaciones y Asociaciones de Pacientes Afectados por Cáncer. 
 
Para explicar a la población en general qué es la investigación clínica en oncología y las 
ventajas e inconvenientes de participar o no en un ensayo clínico, la SEOM ha 
organizado unas Jornadas de Puertas Abiertas para el próximo sábado 29 de mayo 
en el Auditórium del Hotel Meliá Castilla de Madrid. 
 
El programa científico de la reunión de investigación y de las jornadas de puertas de 
abiertas está disponible en la página web: www.seom.org 
 
Más información:  
Mayte Brea. Teléfono: 91 577 52 81. Fax: 91 436 12 59.  
Email: gabinetecomunicacion@seom.org 


