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entrevista al Dr. Javier Dorta

El nuevo Presidente de la SEOM, el
doctor Javier Dorta, al finalizar el últi-
mo Congreso de la Sociedad celebrado
en Valencia, tomó el relevo al doctor
Vicente Guillem al frente de la Junta
Directiva. En esta entrevista, esboza a
grandes líneas su programa para este
nuevo mandato, que finalizará en junio
del 2003 con la celebración del IX
Congreso de la SEOM en Santa Cruz
de Tenerife.
Pregunta.- ¿Qué valoración hace de
la situación en que se ha encontrado la
SEOM al asumir la Presidencia?
Respuesta.- Creo que la llegada de
Vicente Guillem a la presidencia de la
SEOM fue providencial. Por no tener,
no teníamos ni sede social. Siempre
digo que ésta era virtual.Nos cedían un
despacho cuando teníamos que cele-
brar junta directiva y el resto del tiem-
po el único contacto que teníamos con
la sociedad era a través del contestador
automático de una secretaria que dos
tardes a la semana acudía a recoger la
correspondencia a la oficina de usos
múltiples. En los dos últimos años, las
cosas han cambiado como de la noche
al día: tenemos una sede y un equipo
administrativo que creo cumple con los
requisitos necesarios para favorecer el
desarrollo pleno de los objetivos de la
sociedad.Y todo ello -sede física,perso-
nal administrativo, informatización,
comunicaciones, etc.- al servicio de sus
asociados, los oncólogos médicos.
Asimismo, en lo que respecta a la car-
tera de servicios, éstos han sido y con-
tinúan siendo múltiples, tal y como
informó el propio Vicente Guillem en
la última Asamblea General.
P.- Durante estos dos últimos años se
ha ampliado de forma considerable la
cartera de servicios que se ofrece a los
socios de la SEOM ¿Qué novedades va

a incorporar la nueva Junta Directiva
en este capítulo?
R.- La nueva Junta Directiva se ha
encontrado con una sociedad muy
activa y con muchos proyectos, unos ya
finalizados y otros en camino.A noso-
tros nos queda la labor de continuar lo
que ya está en marcha y definir nuevos
proyectos que sigan enriqueciendo a la
sociedad. En cuanto a la cartera de ser-
vicios, siempre he pensado que todo lo
que pueda ayudar al oncólogo, no sólo
en su formación continuada, sino
incluso en el desarrollo de acciones que
le hagan más cómoda y llevadera su
labor diaria -profesional o no-, es
bueno también para la sociedad. Entre
ellos me gustaría destacar los siguientes:
• La creación de una Oficina de

Congresos propia para la organización
de nuestras actividades científicas y las
de los socios que lo soliciten (congre-
sos, simposios, talleres de trabajo, etc),
lo que pensamos que facilitará la orga-
nización de cualquier evento y un
ahorro económico considerable.

• La acreditación oficial de nuestras
actividades científicas y algunas de
las que organicen nuestros asociados.
En este sentido, a través de la
FACME, estamos defendiendo ante
los organismos pertinentes la
suficiencia y disposición de la
SEOM para el logro de dicha acre-
ditación. No obstante, se trata de un
proceso laborioso que actualmente
está sumido en una gran discusión
con la Administración del Estado.

• Mejora del conocimiento del inglés
de nuestros asociados.Partiendo de la
base de que el inglés es absolutamen-
te necesario para la comunicación
científica, se han establecido contac-
tos con otros estamentos interesados
en el tema, con vistas a la realización

de Cursos para técnicas concretas:
técnicas de comunicación oral,
estructura de la presentación, etc.

P.- En su toma de posesión en Valencia,
mencionó la proyección de la SEOM a
Hispanoamérica ¿En qué va a consistir
la labor de la SEOM a este respecto?
R.- Siempre he creído que el estable-
cimiento de lazos de unión o relacio-
nes directas y duraderas con otras
sociedades oncológicas latinoamerica-
nas (Méjico, Argentina, Chile, Brasil,
por ejemplo) podría ser beneficioso
para la comunidad oncológica hispa-
nohablante. Soy consciente de que
especialmente los inicios van a ser difí-
ciles; pero he encontrado organismos
interesados en desarrollar y financiar
este proyecto.En los primeros meses de
este mismo año espero poder ofrecer a
los socios alguna novedad al respecto.
P.- ¿Qué otros proyectos va a poner en
marcha la nueva Junta Directiva?
R.- Los proyectos son numerosos,pero
entre ellos podrían destacarse los
siguientes:
• Organización de proyectos concre-

tos patrocinados por la industria
Farmacéutica, que tengan continui-
dad en el tiempo y que lleven la
marca SEOM-Empresa patrocina-
dora.

• Creación de Grupos de Trabajo para
la elaboración de Guías Clínicas en
Oncología.

• Ya se ha emprendido la creación de
una Comisión de Investigación
Oncológica que estudie y analice el
papel y la responsabilidad de la
SEOM en la potenciación de ese
extenso campo.

• También se ha puesto en marcha la
creación de un Grupo de Trabajo
para la elaboración de un
Reglamento de Funcionamiento de
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las Actividades Científicas de la
SEOM o que vayan a llevar el auspi-
cio de la SEOM.

• Defensa ante la Administración del
Estado de la necesidad de una
Estrategia, para la lucha contra el
cáncer o Plan Oncológico
Nacional, actualizada y real.

• Organización del Congreso
Nacional de la SEOM del 2003, en
Tenerife, para el que se contará con
un magnífico Auditorio, construido
por Calatrava, situado a la orilla del
mar en Santa Cruz de Tenerife.

• Igual que en años anteriores, se cele-
brarán dos Workshops de la SEOM

a lo largo del 2002.El primero abor-
dará la situación actual de los
Tumores Cerebrales, tanto primarios
como metastásicos, y será organiza-
do por el Servicio de Oncología
Médica del Hospital La Paz.

P.- Uno de los temas importantes de la
SEOM es la definición de un Plan
Nacional del Cáncer ¿En qué situación
se encuentra este gran proyecto?
R.- Después de escuchar a represen-
tantes del Ministerio de Sanidad y
Consumo, hemos visto que el término
Plan Nacional del Cáncer no gusta
nada a la Administración sanitaria esta-
tal.Allí se habla más bien de estrategias
para la lucha contra el cáncer,y se pien-
sa que deben ser acciones a emprender
y desarrollar por las distintas comunida-
des autónomas, dado que muy pronto
se habrán completado las transferencias
en materia de Sanidad a las comunida-
des que no las habían recibido. El pasa-
do día 19 de Noviembre tuvimos una
reunión en Madrid, organizada por el
propio Ministerio, en la que tuvimos la
oportunidad de escuchar a alguno de
los responsables de la elaboración del

plan nacional desarrollado en el Reino
Unido. Nos comentaron todos los
pasos dados para conocer con detalle
los enormes déficits sanitarios del siste-
ma inglés, y el posterior compromiso
firme del Gobierno de ese país para
solucionar los errores cometidos en el
pasado. Ellos han dado ese paso, pero
aquí en España tengo la impresión de
que de poco va a servir el tiempo que
empleamos esa tarde de Noviembre los
oncólogos españoles para explicar con
detalle a la Administración la situación
de la enfermedad en cuanto a inciden-
cia, mortalidad, supervivencia e investi-
gación, que colocan a nuestro país en
una posición no muy ventajosa y hala-
güeña con respecto al resto de nuestros
socios comunitarios. Seguimos denun-
ciando la situación siempre que pode-
mos, pero de momento todo indica
que va a ser un problema a desarrollar
en cada una de las autonomías por
separado.Allí, posiblemente a través de
las sociedades regionales, deben ser los
oncólogos médicos quienes deben
mostrar interés por el tema ante las
autoridades sanitarias.
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• ayudas a la investigación

• publicaciones

• convocatoria de premios,
congresos y cursos

• servicios web
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