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El Dr. Vicente Guillem propone ampliar el periodo de presidencia y fortalecer la estructura 

“Dos años de legislatura es poco para la Sociedad pero
mucho para la persona que desempeña el cargo”
El Dr.Vicente Guillem, en la actualidad jefe del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), fue Presidente de
la SEOM entre los años 1999 y 2001.

Pregunta.- Dr. Guillem durante su presidencia de la SEOM
consiguió dar un gran impulso a la Sociedad modernizando
su estructura. ¿Qué recuerda de aquel período?
Respuesta.- En mi opinión, creo que fue un periodo enri-
quecedor tanto a título personal como para la Sociedad
Española de Oncología Médica.Cuando accedí a la presiden-
cia, toda la Junta Directiva teníamos claro que era necesario
cambiar las estructuras, tanto físicas como funcionales, de la
Sociedad, ya que las existentes no eran las adecuadas para una
Sociedad científica moderna y acti-
va como la nuestra. Pensamos que
las anteriores Juntas Directivas
habían hecho un esfuerzo muy
importante para conseguir lo que
teníamos, logrando un incremento
tanto cuantitativo como cualitativo
de nuestra Sociedad y elevando el prestigio y la influencia de
la SEOM a nivel nacional e internacional. Por todo ello, pen-
samos que lo primero que había que hacer era encontrar una
sede acorde con nuestras necesidades y dotar a la Sociedad de
una estructura administrativa. De esta forma, pasamos de un
despacho en la calle Velázquez de Madrid a la sede actual, en
Conde de Aranda, con unas instalaciones que están cum-
pliendo lo que esperábamos de ellas: que dieran servicio a los
socios. Afortunadamente, creo que se nos están quedando
pequeñas, porque cada vez son más los grupos cooperativos y
las asociaciones de pacientes que se reúnen en la SEOM.Esto
es la mejor señal de que acertamos en la elección.
Posteriormente, dotamos a la sede del personal adecuado para
poder ofrecer un servicio permanente a los socios y creamos
la figura del gerente y de la secretaría técnica,primero con una
secretaria y más adelante, con la incorporación de una segun-
da persona. Otro aspecto también muy importante fue que
pensamos que era necesario dar a conocer todo esto, así como
responder a las demandas de las instituciones y de la población
general. No cabía ninguna duda de que en España había
oncólogos de gran prestigio, bien conocidos por todas las
estructuras sociales y fundamentalmente, a nivel administrati-

vo, por parte de Ministerio de Sanidad, entre otras entidades.
Pero quizá como sociedad científica no teníamos el peso
específico que creo que por la calidad de los oncólogos que
forman la SEOM,se merecía.En este sentido, contratamos los
servicios de una agencia de comunicación y nos empezamos a
dar a conocer como sociedad en las estructuras oficiales admi-
nistrativas, fundamentalmente en el Ministerio de Sanidad.
Estoy orgulloso a título personal y a título colectivo de que
sentáramos las bases para poder desarrollar una sociedad cien-

tífica actual, moderna, competitiva,
dispuesta y preparada para cumplir
todos los objetivos que nos quera-
mos marcar. Para seguir creciendo,
como de hecho, afortunadamente,
nuestra sociedad lo sigue haciendo
tanto en socios como en estructura

y funcionalidad.
P.- De estos objetivos propuestos durante su presidencia ¿cuá-
les fueron los que supusieron un mayor esfuerzo y una mayor
satisfacción? 
R.- Lo que nos costó un mayor esfuerzo fue encontrar la sede
adecuada y dar ese salto importante cuantitativo y cualitativo.
Al final todo el mundo lo ha entendido y lo ha agradecido
pero no hay que olvidar que al principio no todas las perso-
nas compartían esta opinión. La búsqueda de la sede tuvimos
que hacerlo durante un verano. Los dos años que teníamos
para el ejercicio de la presidencia,no era mucho tiempo y esto
requería darnos mucha prisa. Había que localizar el sitio ade-
cuado. Esto es lo que nos costó un mayor esfuerzo pero tam-
bién una mayor satisfacción. En cualquier caso, me gustaría
decir que todo lo que hicimos no hubiera sido posible sin la
ayuda,colaboración y consejo desinteresado de muchos de los
miembros de la SEOM y de la comprensión de otros.
P.- ¿Cómo ve en la actualidad a la SEOM?
R.-Yo veo actualmente a la SEOM francamente bien. Creo
que de alguna forma se está siguiendo todo aquello que se
programó en años anteriores y, además, se están mejorando
algunos aspectos. Quizá desde fuera a uno le gustaría que las
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cosas fueran más aprisa, pero bien es
cierto que las Juntas Directivas actuales
se encuentran con la dificultad de que
dos años es poco tiempo para modifi-
car muchas cosas. Hay que tener en
cuenta que, además, el Congreso
Nacional lo tiene que organizar la

Junta Directiva y su presidente y eso
consume mucho tiempo. Realmente,
se están haciendo cosas y me llena de
satisfacción que se están siguiendo las
mismas líneas que iniciamos.
P.- ¿Sería partidario de ampliar el
periodo de presidencia en la SEOM?.
R.- Yo creo que sería absolutamente
necesario, sin embargo, no hay que
olvidar que la presidencia la llevan per-
sonas que tienen que seguir cumplien-
do unas obligaciones laborales en sus
centros. Por tanto, dos años es poco
para la Sociedad, pero no cabe ninguna
duda de que es mucho para la persona
que desempeña el cargo. Hay que pen-
sar que los presidentes ni están jubila-
dos, ni se liberan de su trabajo, y esto es
duro. En este sentido, creo que habría
que fortalecer todavía más la estructura
de la propia Sociedad, de tal forma que
recayeran sobre el presidente y su Junta
Directiva menos obligaciones de las
que en la actualidad tienen.Que el pre-
sidente y su Junta elaboraran el marco
en el que se deberían de mover los pro-
fesionales de la propia Sociedad. La
estructura funcional de la SEOM tiene
que tener amplias competencias para
desarrollar los dos o tres objetivos mar-
cados por cada legislatura y el presiden-
te y los miembros de la Junta represen-
tar a la Sociedad en los actos científicos

e institucionales que estimen oportu-
nos.
P.- Usted ha sido un arduo defensor
del Plan Oncológico Nacional, desde
su punto de vista ¿Cómo ve la situa-
ción actual?
R.- Nosotros estuvimos luchando
durante los dos años y medio de nues-
tra legislatura porque hubiera un Plan
Nacional de Oncología. Fueron
muchas las visitas al Ministerio de
Sanidad y Consumo y las llamadas de
teléfono, hasta el punto de que en el
Ministerio estaban cansados de nuestra
insistencia y se nos llegó a decir que no
iba a haber ningún plan de cáncer. Para
alegría parcial nuestra vimos y partici-
pamos en la elaboración de planes de
cáncer autonómicos en las diversas
comunidades autónomas españolas.Ya
hay seis comunidades que han elabora-
do y están desarrollando un plan de
cáncer. Que yo sepa algunas otras
comunidades quieren desarrollarlo en
los próximos meses. De alguna forma

mi sorpresa llegó hace unos meses
cuando el presidente del Gobierno
anunció que era necesario un plan
nacional.Me alegró tremendamente de
que por fin se dieran cuenta de que era
necesario.El Ministerio tiene que con-
templar muchos puntos. Entre otros, el
que no haya desigualdades entre las
diversas comunidades autónomas. En
salud no puede haber comunidades de
primera y comunidades de segunda.En

este sentido, un plan nacional sigue
siendo necesario. Un plan nacional
debería hacerse con las comunidades
autónomas, con las sociedades científi-
cas y con todos los agentes que tengan
algo que decir en la elaboración de un
plan de cáncer. Están empezando y
espero que en los próximos meses se
den pasos importantes. Estoy absoluta-
mente convencido de que es necesario
un plan nacional, a pesar de que ya lo
tengamos en muchas comunidades
autónomas y este plan deberá contem-
plar todo aquello que ya se ha reflejado
en los planes de las comunidades autó-
nomas. Desde la SEOM, tenemos que
seguir insistiendo en la importancia de
un plan nacional y en el papel funda-
mental que deben jugar las sociedades
científicas en dicho plan. Afortuna-
damente, para la elaboración del Plan
Oncológico Nacional se ha contado
con nuestro presidente, Javier Dorta,
como consecuencia de su valía perso-
nal y de todo lo que la SEOM había
hecho anteriormente. No hay ninguna
duda de que el Ministerio de
Sanidad ha contado con la Sociedad
Española de Oncología Médica.
P.- ¿En cuanto al Plan Oncológico
Valenciano qué opinión le merece y
qué aspectos mejoraría?
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R.- Es un plan bastante bien elaborado
en su parte teórica. Lo importante es
cómo se va a desarrollar. Si un plan de
cáncer se queda sólo en un libro tiene
poco relevancia.Lo fundamental es que
el plan se desarrolle. Hay que intentar
evitar que los planes de cáncer se con-
viertan sólo en literatura.
P.- ¿Para poner en marcha estos planes
no es imprescindible disponer de
recursos económicos?
R.- Por supuesto,pero hasta ahora nin-
guna comunidad autónoma que yo
conozca ha destinado recursos específi-
cos para ello y tampoco en principio,
está previsto en el plan nacional del
cáncer, pero eso está por ver.
P.- Pasemos ahora a analizar la evolu-
ción de la Oncología en España.
R.- En los últimos años se están pro-
duciendo unos grandes avances, funda-
mentalmente, a nivel de la biología
molecular y la genética, que están
transformando todo el contenido de
nuestra especialidad. El oncólogo
médico se está adaptando bien a esta
circunstancia. De hecho no hay nada
más que ver cómo cada vez proliferan
más cursos y conferencias sobre biolo-
gía molecular.Nuestra especialidad está
cambiando y en los próximos años va a
cambiar todavía más.Todos estos avan-
ces van a transformar todas las estrate-
gias, no sólo las de tratamiento, sino
también las de prevención. Se está
hablando mucho de las nuevas dianas
terapéuticas y de las nuevas moléculas
que están apareciendo. Pero tampoco
hay que pasar de un pesimismo impor-
tante a euforias desmedidas para volver
otra vez al pesimismo. La ciencia avan-
za de una forma inexorable. En el
ánimo de los investigadores hay peque-
ños dientes de sierra. En estos cuatro
últimos años hemos identificado nue-
vas dianas moleculares y se han desa-
rrollado moléculas para atacar estas dia-
nas. Esto nos llenaba de un optimismo

tremendo, sin embargo, hemos visto
que cuando estas moléculas se aplica-
ban en ensayos clínicos en fase II y III
no tenían toda la eficacia que deberían
tener. Me estoy refiriendo fundamen-
talmente a los fármacos antiangiogéni-
cos y anti factor de crecimiento epidér-
mico, de última generación, que están
saliendo y que, de entrada, no están
teniendo todavía la eficacia que teóri-
camente parecían que iban a tener.
Pero estoy seguro que vamos a seguir
identificando nuevas dianas y nuevas
moléculas para atacar estas dianas y
sobre todo nuevos mecanismos para ir
contra la célula cancerosa y, por tanto,
soy tremendamente optimista.

P.- ¿ Cómo se encuentra el nivel asis-
tencial español?
R.-Tiene un nivel elevado.La oncolo-
gía en general y la oncología médica en
particular, se ha desarrollado de una
forma muy importante, más que en la
mayoría de los países de nuestro
entorno, fundamentalmente euro-
peo.Prácticamente todos los hospitales,
hoy en día, tienen al menos una
Unidad de oncología. Los pacientes se
tratan más, en mejores condiciones y
más cerca de sus propias casas. Es nor-
mal que las Unidades cuenten con dos
o tres oncólogos para desarrollar esa
tremenda labor.
P.- Dada la importancia de la investiga-
ción clínica en oncología ¿qué aspectos
habría que mejorar para potenciarla? 
R.- La investigación clínica en España
tiene un nivel muy importante pero no

cabe duda de que está esponsorizada,
en su mayor parte, por la industria far-
macéutica.Por una parte,hay que agra-
decer el esfuerzo importante que está
realizando para traer ensayos clínicos a
nuestro país. Pero, por otra, debido a
ello, se están produciendo sesgos en la
investigación muy importantes. Esto
hace que queden preguntas muy
importantes en oncología sin resolver y
esto es preocupante. Ahora, con el
nuevo Proyecto de Real Decreto por el
que se regulan los Ensayos Clínicos con
medicamentos, de 15 de enero de
2003, basado en una normativa euro-
pea, todavía se podrá investigar
menos. Si el promotor del ensayo clíni-
co tiene que ser un grupo cooperativo
que a su vez tiene que suministrar de
forma gratuita los fármacos, incluidos
el estándar al que se comparan, difícil-
mente lo va a poder realizar algún
grupo cooperativo porque hasta este
momento carecen de subvención ofi-
cial y esto es muy grave.
P.- ¿Debería contemplar este aspecto el
Plan Integral contra el Cáncer?
R.- Sin ninguna duda, el plan debe
contemplar los aspectos de investiga-
ción clínica que son absolutamente
fundamentales para avanzar en el cono-
cimiento de la oncología. Desde el
Ministerio de Sanidad se deberían de
promover determinados estudios nece-
sarios para conocer mejor la enferme-
dad y su tratamiento. En la reciente
reunión del V Aniversario de
Encuentros en Oncología, celebrada en
Jerez de la Frontera, Cádiz, el subdirec-
tor general de Investigación Sanitaria
del Instituto de Salud Carlos III,
Manuel Carrasco, se interesó y preocu-
pó de todo lo relacionado con la pro-
moción de la investigación clínica en
oncología, hasta el punto de que me
encargó que le hiciera un informe para
intentar desde el Instituto de Salud
Carlos III buscar una solución.
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