
Octubre 2003 5

Os presento un nuevo número de nuestra revista donde ocupa un lugar

destacado el papel de la investigación clínica en oncología, en España,

ante la entrada en vigor de la nueva directiva europea 2001/20/CE que regula

la realización de ensayos clínicos en uso humano.

Esta nueva normativa 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, esto, junto con otras modificaciones

administrativas y de farmacovigilancia, impedirá la promoción de la

investigación clínica independiente que principalmente se realiza al amparo de

los grupos cooperativos. 

Desde la SEOM estamos trabajando para que la trasposición de esta directiva

a la legislación española no ponga en peligro la investigación independiente.

Somos conscientes de que el Real Decreto añadirá transparencia y calidad a las

actividades de los investigadores y grupos cooperativos, pero solicitamos que se

reconozcan las características peculiares y diferentes de los ensayos clínicos

promovidos por los mismos, frente a la realización de estudios desarrollados

por compañías privadas.

El Comisario Europeo de Investigación, Philippe Busquin, ha reconocido

recientemente que existen dificultades en la aplicación de esta directiva en las

diferentes legislaciones nacionales y que debe recoger mejor las necesidades de

las comunidades científicas. 

Como muchos de vosotros sabéis, los presidentes de la mayoría de los grupos

cooperativos españoles han firmado un manifiesto, remitido a la

Administración, en el que solicitan que se tenga en cuenta la visión de los

investigadores independientes y proponen soluciones. Asimismo, desde la SEOM

estamos trabajando enérgicamente para que se consideren estas peticiones y

confiamos que en otro número de nuestro Boletín os podamos anunciar que así

ha sido.

Antonio Antón

Presidente de la SEOM
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En la SEOM estamos abiertos a la
colaboración con nuestros lectores.
Por eso, en próximos números
dispondremos de una sección de
Cartas al Director, donde podrán
exponer sus opiniones. Pueden
enviarlas por correo ordinario a la
sede de la SEOM: Conde de Aranda
20, 5º Dcha., 28001 Madrid; o bien
mediante correo electrónico a:
seom@ene.es
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