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Comenzamos el 2004 con buenas noticias para la investigación clínica independiente. El pasado 13 de
enero el Dr. Miguel Martín, presidente de GEICAM, la Dra. Esther Mahillo, gerente de GEICAM y

yo nos reunimos con el director general de Farmacia y Productos Sanitarios, Dr. Fernando García Alonso.
Todos hemos coincidido en destacar la buena impresión que sacamos de este encuentro. Confiamos en que
pronto esta “buena impresión” pase a plasmarse en la realidad de unos acuerdos. 
En mi anterior comunicación con vosotros, en el boletín del mes de octubre, me despedía deseando que en
breve os pudiera informar que la Administración española había tenido en cuenta nuestros requerimientos de
modificación de la normativa 2001/20/CE para proteger a la investigación clínica independiente. Todavía no
os puedo transmitir los términos exactos que tendrá la trasposición española, pero sí os puedo anunciar que
recoge nuestras peticiones, si bien la versión final del documento está pendiente de aprobación por el
Consejo de Estado. Mientras tanto, el Dr. García Alonso nos informó que el Ministerio de Sanidad y
Consumo va a destinar 6 millones de euros anuales a ensayos clínicos promovidos por grupos o
investigadores independientes de la industria farmacéutica. Estos ensayos tendrían que tener interés
relevante y estar avalados por sociedades científicas. Esperamos que esta convocatoria se haga pública
próximamente a través del Instituto de Salud Carlos III y, aunque consideramos que la cantidad es
escasa, nos alegramos de esta primera decisión del Ministerio de Sanidad y Consumo y confiamos en que
esto suponga el comienzo de un proyecto más ambicioso y que pronto se consolide, con el fin de que la
Administración Sanitaria potencie la investigación clínica independiente en cáncer.
Como comenta el Dr. Miguel Martín en la entrevista de las páginas centrales de la revista, el ministro
belga ya ha comunicado que su país, a petición de los oncólogos belgas, va a tener una excepción a la
norma para los investigadores independientes. En Europa, diferentes organismos y grupos cooperativos
continuando manifestándose a través de diversos foros para conseguir que se cambie la normativa.
Concretamente, en la página web: saveeuropeanresearch.org, hay una carta titulada “¿Por qué ha decidido
la Unión Europea paralizar la investigación sobre el cáncer?” donde se explica cuál es la situación y se
solicita firmas para que se cambie la normativa europea antes de que “sea demasiado tarde”.  
Por otra parte, me gustaría destacar algunas mejoras que hemos introducido en el Boletín SEOM. A partir
de este número nuestra revista va a ser bimestral y va a tener una nueva sección para hacernos eco de
las actividades de los Grupos Cooperativos. En este primer apartado, os comunicamos, entre otros temas,
que la SEOM ha propuesto cohesionar a todos los grupos que así lo deseen alrededor de la Sociedad con el
fin de tener una mayor representatividad frente a la Administración y a la Industria Farmacéutica. 
Asimismo, os anuncio que los próximos días 28 y 29 de mayo celebraremos la I Reunión Nacional de
Grupos Cooperativos/SEOM con el tema central de la investigación clínica oncológica. Este foro se plantea
como un punto de encuentro entre la Administración sanitaria, los grupos cooperativos, la industria
farmacéutica, los medios de comunicación, los pacientes y la población en general, con el propósito de
analizar la situación de la investigación clínica en España: los recursos, las necesidades y la propuesta de
nuevas iniciativas que mejoren el panorama actual.
Como cierre otra buena noticia para todos. Me es grato comunicaros que la FESEO ha ganado el juicio con
la editorial Alpe en la Audiencia Provincial. En las páginas interiores la Dra. Rosario Perona os amplía esta
información, sirva como adelanto que la sentencia da la razón a la FESEO y revoca todos y cada uno de
los puntos que en el primer juicio se habían establecido en su contra. Por lo tanto, la FESEO ya puede
seguir avanzando en algunos de sus proyectos más inmediatos, como son la celebración de su próximo
Congreso. 

Antonio Antón
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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