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Para el Dr. José Ramón Germà Lluch la actividad científica de la SEOM es febril

“Una especialidad está más viva dependiendo más de su capacidad
de reflexión y debate que del número de eventos que genera”
El Dr. José Ramón Germà Lluch, es en la actualidad Jefe de Servicio de Oncología Médica del Institut Català d’Oncologia (ICO) de
Barcelona y Presidente del Grupo Germinal Oncológico. Fue Presidente de la SEOM  entre 1997 y 1999.

Pregunta.- Cuáles fueron los principales objetivos de la
Sociedad durante su presidencia y qué es lo que más destaca-
ría de aquel periodo?
Respuesta.- Si alguien hubiera osado hacer con los presi-
dentes de la SEOM lo mismo que con los Reyes Godos, dar
a cada uno un apodo real: el mío hubiera sido “Germà, el
Breve”; ya que mi mandato apenas duró 22 meses al adelan-
tar el Congreso Nacional al mes de abril de 1999.Accedí a la
presidencia lleno de buenas intenciones, en un momento
claro-oscuro de la Sociedad. Me refiero a la tímida puesta en
marcha de un proyecto denominado GESTO (Grupo de
Estudios Oncológicos), que fue inicialmente elaborado con-
juntamente con el Presidente anterior Dr. Gumersindo Pérez
Manga. Conociendo la importancia capital de los Grupos
Cooperativos para un Estado de Autonomías como es el nues-
tro, parecía necesario establecer una infraestructura mucho
más potente para dar soporte a los mismos. Iniciamos la rees-
tructuración con el traslado a una
sede nueva en la Calle Velázquez,
fortalecimos el contenido y la
dedicación a la secretaría y transfor-
mamos la Fundación INVOS en la
Fundación SEOM gracias a la
voluntad de sus tres patronos fun-
dadores, Dres. Catalán, Viladiu y
Díaz-Rubio. Con mucha timidez
pusimos nuestra incipiente reorganización en manos de una
Asesoría jurídica por primera vez en la historia de la SEOM.
Como todo presidente tuve momentos dulces y otros difíci-
les. Mi Junta Directiva no fue fácil, y era demasiado tarde
cuando me di cuenta de la imperiosa necesidad que
Presidente y Secretario debían pertenecer a la misma candi-
datura, ya que un exquisito acuerdo entre ambos proporcio-
nado por el conocimiento mutuo y la proximidad, es clave
para llevar los planes adelante. Hubo algunas actuaciones en
diversas comunidades autónomas que en aras de defender la
Oncología Médica frente a un cierto intrusismo profesional
de otras especialidades, nos hicieron perder algunas amistades.
El momento dulce de mi presidencia tuvo lugar la noche del
cierre del Congreso Nacional en Sitges. Con la rosa y la poe-
sía que dediqué a mi mujer, como representante de la fortale-
za femenina que hay detrás de cada oncólogo, cerrábamos la

osadía de juntar en una misma semana el VIII Congreso de la
ASEICA y el VII Congreso de la SEOM, con un día inter-
medio para celebrar la 1ª Jornada conjunta SEOM-ASEICA.
Para alcanzar la cima tuve un compañero de cordada excep-
cional, Don Carlos López-Otin, por aquel entonces
Presidente de la ASEICA, artífice de la mayoría de aciertos
que conseguimos. Para la SEOM fue el Congreso de relevo
generacional. Seguros del valor de nuestros primeros espadas,
quisimos dar la oportunidad a muchos Oncólogos de una
generación posterior que permanecían algo en la sombra.Fue
un acierto pleno, todos demostraron sus conocimientos, sus
dotes de comunicación y su valía. La SEOM hizo un esfuer-
zo económico para que integrantes de ambas Sociedades
tuvieran oportunidades similares de soporte y financiación.
Este esfuerzo que nos pareció lógico, dada nuestra posición
favorable frente a Farmaindustria, no fue bien entendido por
todos. Soy sincero si le digo que volvería a hacer lo mismo,

pues conservo el recuerdo de bió-
logos, farmacéuticos,bioquímicos y
oncólogos haciendo piña para que
se levantara una de las torres de los
Castellers: un momento para mi
inolvidable.
P.- ¿Cómo ve la evolución en los
últimos años de la Oncología en
España? ¿Qué aspectos han experi-

mentado una mayor transformación el tratamiento, el diag-
nóstico o la prevención?
R.- Oigo con demasiada frecuencia, que la oncología de este
país no tiene nada que envidiar a la norteamericana.La mayo-
ría de sus estadísticas que conozco muestran cifras de supervi-
vencia superiores en un 10% a las europeas, sobretodo en
Canadá donde existe una medicina socializada de gran nivel.
Creo que la dificultad está en cómo definimos la palabra
oncología. Si por oncología entendemos el uso de la quimio-
terapia moderna en los pacientes indicados administrada de
forma adecuada, doy toda la razón a los que manifiestan que
nuestro país en general, hace lo que toca hacer, aunque exis-
ten bolsas de ineficiencia donde los tumores más curables no
reciben el mejor tratamiento demostrado hoy en día. Pero el
tratamiento oncológico empieza con la actuación de la medi-
cina primaria o de familia, donde los médicos de cabecera
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deben saber discriminar de entre cen-
tenares de pacientes con síntomas más
o menos inespecíficos, a aquellos tribu-
tarios de un posible diagnóstico de
neoplasia. Me gustaría resaltar que un
facultativo con dos mil cartillas verá un
tumor cerebral maligno cada 6-8 años.

¿Cómo discriminarlo entre las cente-
nares de cefaleas que le consultarán en
estos años?.
P.- ¿Qué opina de la necesidad de un
Plan Oncológico Nacional? ¿En cuan-
to al Plan Oncológico Catalán qué
opinión le merece y qué aspectos
mejoraría?
R.- Un Plan Oncológico debe de
tener en cuenta desde estos aspectos
más primarios hasta los más específicos,
como la concentración de las cirugías
de alta complejidad en centros alta-
mente especializados. El plan
Directorio Catalán está haciendo un
esfuerzo en definir los parámetros de
calidad y cantidad mínimos para poder
optar a realizar intervenciones comple-
jas como la cirugía del cáncer pancreá-
tico, la exanteración pelviana, la extir-
pación esofágica o la cirugía comparti-
mental en los sarcomas de partes blan-
das, entre otras. Entrelazar los niveles
asistenciales entre sí es la única manera
de reducir el tiempo que transcurre
entre el primer síntoma y el tratamien-
to oncológico definitivo.El esfuerzo de
crear circuitos de diagnóstico rápido es
otro de los programas piloto del Plan
Director Catalán. Creo que cada auto-
nomía debe basarse en la realidad de su
medio para elaborar el Plan más ade-
cuado para su entorno. Un Plan
Nacional único me parece una idea un
tanto utópica.
P.- ¿Qué opinión le merece la recien-
te implicación de varios médicos en la

fabricación y comercialización de fár-
macos ilegales contra el cáncer?
¿Cómo influye esto en el manejo del
paciente oncológico? ¿Qué mensaje
trasmitiría a los enfermos que recurren
a este tipo de tratamientos y de terapias
alternativas?
R.- La manipulación de la desespera-
ción siempre ha estado presente dentro
de nuestra especialidad, y no siempre
ha sido instrumentada por personajes o
instituciones alternativas. La única
forma de encarar el problema es mejo-
rar la cultura de nuestra sociedad.
Cuando el cáncer deja de ser una
enfermedad oscura, cuando el oncólo-
go es valiente para adoptar una actitud
abierta y sincera con el paciente, cuan-
do la receta fácil se sustituye por una
entrevista de auténtica calidad,el acudir
a fármacos ilegales u otras oportunida-
des carentes de fundamento, se torna

en una mera anécdota. También me
gustaría decirles a mis colegas, que
muchas de las denominadas medicinas
alternativas deberían ser acogidas como
medidas complementarias. ¿Cómo es
posible que cerca del año 2003 sean
aún consideradas alternativas, la acu-
puntura, la reflexoterapia o la medita-
ción trascendental? Todavía recuerdo
hace unos pocos años como la mayoría
de nosotros minimizaba la necesidad de
la psico-oncología,mientras que hoy se
contempla en el Plan Directorio
Catalán como una de las especialidades
a proteger y expandir.
P.- ¿Cómo ve en la actualidad a la
SEOM?

R.- Permítame, que por una vez no le
dé una contestación políticamente
correcta a esta pregunta que parece
obligada a todo expresidente de la
SEOM. Hoy nuestra Sociedad por su
actividad e infraestructura, puede
parangonarse con las especialidades con
más raigambre y tradición de nuestro
país. Su infraestructura es poderosa. Su
actividad científica febril, tanto que el
número de eventos supera con mucho
la capacidad de asistencia de los propios
oncólogos. Por eso a mi modo de ver,
la SEOM se encuentra en un momen-
to crítico de su evolución, donde sus
dirigentes deben saber administrar su
enorme patrimonio intelectual y ges-
tionar la enorme energía potencial que
hay detrás de cada uno de sus miem-
bros. En definitiva, creo que una espe-
cialidad esta más viva dependiendo más
de su capacidad de reflexión y de deba-
te, que del número de eventos que
genera. Me apuntaría a una auténtica
revolución en este sentido generando
dos o tres eventos anuales de alta cali-
dad científica, que aglutine las fuer-
zas vivas de nuestra Sociedad.
Probablemente esta política nos pro-
porcionaría un mayor reconocimien-
to socio-científico y algo menos
de dependencia de la Industria
Farmacéutica, que debe ser considera-
da como nuestro aliado natural y no
como el vellocino de oro de Jasón y los
argonautas.
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