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“Queremos convertir a la SEOM en el
referente de la Oncología en España”
El doctor Antonio Antón, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, es el
nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica desde el pasado 22 de junio. En esta entrevista esboza a
grandes líneas su programa para este nuevo período que finalizará en junio de 2005 con la celebración del X Congreso
Nacional de la Sociedad, en Zaragoza.

El Dr. Antón comienza su intervención destacando que si bien estas líneas estratégicas continuarán por el camino trazado por
el Dr. Vicente Guillem y posteriormente por el Dr. Javier Dorta, plantearán nuevos retos con el fin de seguir trabajando por
posicionar a la SEOM como el referente de la Oncología en España ante los diferentes estamentos sanitarios, administrativos
y sociales.

Pregunta.- ¿Cuál es el primer objetivo que se ha marcado la
nueva Junta Directiva?
Respuesta.- En primer lugar, hemos solicitado la elabora-
ción de un plan estratégico para la SEOM, a una consultoría
externa, con el fin de analizar nuestro potencial de actuación
de cara a los próximos cuatros años. Este plan, sin duda, ven-
drá a complementar y a enriquecer los retos que todos los
miembros de la Junta Directiva nos hemos marcado como
objetivos. Pero queremos destacar que en este proyecto esta-
rán involucrados todos los miembros de la SEOM porque
planteamos la elaboración de un plan
estratégico de los socios y no sólo del
equipo directivo.
Pregunta.- Mientras se prepara la elabo-
ración de este plan ¿Nos puede avanzar los
nuevos retos marcados?
Respuesta.- Desde la SEOM vamos a
insistir en defender el apoyo a la investiga-
ción clínica y básica-aplicada y en recla-
mar a la Administración el incremento de
los recursos estructurales y organizativos
que fomenten el desarrollo de la investiga-
ción clínica en España. En este contexto,
nos hemos propuesto la realización de un
registro de grupos de investigación clínica
con la intención de que sean reconocidos por la
Administración y la industria farmacéutica, analizar las líneas
de investigación abiertas y aunar esfuerzos que contribuyan a
mejorar los resultados actuales.
Pregunta.- ¿Qué actividades va a poner en marcha la nueva

Junta para alcanzar este objetivo?
Respuesta.- Entre otras actividades, tenemos la intención de
organizar la primera Reunión Nacional de Investigación
Clínica, en torno al mes de abril del próximo año 2004. Esta
reunión servirá de punto de encuentro entre la
Administración sanitaria, los grupos cooperativos de investi-
gación, la industria farmacéutica, los medios de comunicación
y los pacientes, con el propósito de analizar la situación de la
investigación en España: los recursos, las necesidades y la pro-
puesta de  nuevas iniciativas que mejoren el panorama actual,

sin olvidar la revisión de la nueva norma-
tiva comunitaria sobre la aplicación  de
buenas prácticas clínicas en la realización
de ensayos clínicos de uso humano.
Pregunta.- ¿Cree que el Plan Integral
contra el Cáncer que el Ministerio de
Sanidad y Consumo está elaborando con-
tribuirá a mejorar esta situación?
Respuesta.- Todos tenemos muchas
esperanzas puestas en este Plan y desde la
SEOM vamos a trabajar para conseguir
que su desarrollo e implantación sea lo
mejor posible,para ello vamos a crear gru-
pos de trabajo que lo apoyen y ayuden a
su responsable,nuestro compañero el doc-

tor Eduardo Díaz-Rubio.
La Ministra de Sanidad y Consumo, Excma. Sra. Dª Ana
Pastor, destacó en su discurso de inauguración del IX
Congreso SEOM, que entre los objetivos que persigue el
Plan Integral del Cáncer hay que destacar la apuesta por la

entrevista

Desde la SEOM vamos a
insistir en defender el

apoyo a la investigación 
y en reclamar a la
Administración el
incremento de los 

recursos estructurales y
organizativos



Julio 2003 25

investigación básica, aplicada y operati-
va encaminada a aumentar las oportu-
nidades de evitar la enfermedad, así
como tratar mejor y rehabilitar a los
pacientes que ya la hayan desarrollado.

Pregunta.- ¿Qué otros aspectos desta-
caría de los nuevos proyectos que tiene
previsto desarrollar la nueva Junta
Directiva?
Respuesta.- En este período tenemos
la intención de elaborar el primer
Libro Blanco de la Oncología Médica
en España, subrayando Médica, porque
queremos poner un énfasis especial en
el futuro de nuestra especialidad.
Otra inquietud que nos atañe a todos
los oncólogos médicos es la mejora de
la gestión clínica de nuestros servicios.
Por ello, desde la SEOM vamos a tra-
bajar en la búsqueda de un programa
informático de gestión que pueda ser
aplicado en la mayoría de los Servicios
de Oncología a través del grupo de tra-
bajo creado para este fin.
En cuanto al capítulo de la formación,
consideramos necesario la creación de
un Comité de Docencia, compuesto
tanto por miembros de la Junta
Directiva como por los socios que lo
deseen. Este Comité además de buscar
las mejores oportunidades formativas,
jugará un papel relevante en la confec-
ción del programa educacional del

próximo Congreso SEOM, así como
en los cursos y workshops que organi-
ce la Sociedad y que se ajustarán al
Reglamento de Congresos y
Reuniones Científicas SEOM que se
está elaborando.
En este sentido,vamos a poner en mar-
cha cursos de formación que irán,unos
dirigidos a todos los oncólogos médi-
cos y otros a los MIR en formación,en
colaboración con la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Asimismo, continuaremos con la orga-
nización de los Workshop SEOM,pro-
bablemente celebraremos dos el próxi-
mo año y un tercero en el 2005, pre-
vio al X Congreso.
Con la nueva Junta Directiva, la
SEOM va a seguir apoyando a los gru-
pos y secciones de trabajo constituidos
y potenciará la formación de otros
nuevos.También, analizará la situación
de los actualmente existentes con el fin

de ver cómo se cumplen los objetivos
marcados y conocer más de cerca sus
planes de actuación.
Anuncio desde aquí que vamos a con-
tinuar convocando anualmente las
Becas SEOM pero barajamos la posibi-
lidad de aumentar la dotación econó-
mica.
Otro de los objetivos marcados es esta-
blecer sinergias de actuación con otros
colectivos de interés, entre los que se

encuentran asociaciones de pacientes,
sociedades científicas, aunque no sean
del ámbito oncológico, como medici-
na general, centros de investigación y
sociedades oncológicas internaciona-
les. En este sentido, proponemos
potenciar la relación con Iberoamérica.
En definitiva, queremos convertir a la
SEOM en el referente de la oncología
en España y  proyectar la imagen de
una Sociedad activa y comprometida,
en informar y formar en Oncología,
con los distintos colectivos: médico,
administración sanitaria, pacientes,
público en general, industria farma-
céutica y los medios de comunicación.
Muchos son los retos y muchas son las
ilusiones. Por todo ello os pido vuestra
colaboración para la realización de
todas estas iniciativas.
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