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El pasado 9 de octubre se reunió el
Grupo de Trabajo de los Grupos
Cooperativos de Investigación,
creado a raíz de la pasada reunión
del 28 de julio con los represen-
tantes de los Grupos Cooperativos
y miembros de la Junta Directiva
de la SEOM.

A esta reunión asistieron los
siguientes doctores:Antonio Antón
presidente de la SEOM; Pilar
Garrido, secretario de la SEOM;
Antonio López-Pousa, presidente
del Grupo Español de Investiga-
ción en Sarcomas (GEIS); Miguel
Martín, presidente del Grupo
Español de Investigación en Cán-
cer de Mama (GEICAM) y Barto-
meu Massutí en representación del
Grupo Español de Cáncer de Pul-
món (GECP). Excusaron su asis-
tencia los doctores: Enrique
Aranda, José Ramón Mel y Josep
María Tabernero.

A continuación se reproduce el acta de
la reunión:

Se revisa la situación actual de la inves-
tigación clínica en oncología en Espa-
ña. Se analiza la situación actual de los
diferentes grupos cooperativos para la
investigación clínica en Oncología y se
constata el diferente grado de desarro-
llo legal y organizativo de los mismos.
Se comenta el probable impacto nega-
tivo de la transposición e España de la
directiva europea para la investigación
en seres humanos y sus efectos previsi-
bles en la dinámica de la investigación
clínica llevada a cabo por los grupos
cooperativos de investigadores clínicos.
Existe unanimidad en pronosticar que
su transposición sin modificaciones
reduciría drásticamente la capacidad de
los investigadores clínicos para desarro-
llar investigación clínica autónoma.

Se analiza la documentación aportada
desde SEOM como base de datos de
grupos de trabajo registrados que han
colaborado con SEOM. Se constata
que existe una información fragmen-
taria de los mismos y de sus actividades
y también se evidencia una heteroge-
neidad entre los diferentes grupos en lo
que respecta a su definición legal, esta-
tutos adaptados a la legislación vigente,
actividades desarrolladas,grado de con-
trol de los proyectos de investigación
realizados y relevancia de los mismos.

Existe acuerdo en que sería deseable
que los grupos cooperativos para la
investigación clínica en Oncología
en España deberían reunir unas con-
diciones mínimas para poder ser
representados por la SEOM ante la
administración y organismos regulato-
rios. Las condiciones mínimas deberían
incluir: entidad legal, estatutos del gru-
po / asociación y reglamento para
asociados, realización de estudios adap-
tados a la normativa legal vigente y
posibilidades de poder realizar controles
/ auditorías de los estudios realizados.

Se plantea que SEOM podría actuar
como aglutinante y representante de los
grupos cooperativos en su relación con
las autoridades administrativas aunque
para ello, sería condición previa indis-
pensable que los grupos aceptaran y
solicitaran adherirse a dicha representa-
tividad. Se considera que en caso de
obtener dicha representatividad podrí-

an realizarse actuaciones más eficaces
tendentes a la modificación del actual
marco legal y de los cambios que
deben realizarse con el objetivo de
reconocer la autonomía y el papel
positivo de la investigación clínica
multicéntrica en la asistencia oncoló-
gica en España.

Como instrumento operativo para des-
cribir la realidad actual y su compleji-
dad sería necesario disponer de un
registro de grupos, de sus actividades
(estudios, ensayos clínicos, pacientes
incluidos) y resultados (comunicacio-
nes, publicaciones). Si se instaurara
dicho registro, debería ser dinámico,
con actualización y suministro periódi-
co de información y dicha información
debería ser pública para todos los
miembros de SEOM.

Se ha solicitado a una asesoría jurídica,
que estudien la mejor fórmula para
establecer la relación entre los grupos
cooperativos y la SEOM (pendiente
de recibir).

En relación a los posibles servicios que
SEOM podría facilitar a los grupos
que aceptaran dicha colaboración se
comenta: plantear una homogeneiza-
ción / convergencia entre los diferen-
tes estatutos y reglamentos dado que
todos los grupos comparten una fina-
lidad común de facilitar la investiga-
ción clínica; ayudar en el proceso de
legalización de los grupos que no
hayan alcanzado dicha situación;
mejorar la intercomunicación de los
grupos y la comunicación de sus acti-
vidades a los miembros asociados a
SEOM y permitir acceso / conexión
de los diferentes grupos a la página
web de SEOM.En la fase posterior,en
función del desarrollo y necesidades, la
estructura administrativa de SEOM
podría asumir responsabilidades en la
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divulgación de las actividades de los
grupos, procedimientos administrati-
vos, en la tramitación de proyectos de
investigación / EC, secretariado admi-
nistrativo de los grupos,mantenimien-
to y validación de bases de datos y
análisis estadísticos de resultados, así
como aquellas iniciativas que vayan
surgiendo con posterioridad.

Como actividades inmediatas, se acuer-
da el envío por parte del presidente de
SEOM de una carta de invitación a los
presidentes de los diferentes grupos
cooperativos para que se unan a la ini-
ciativa, para aquellos grupos que acep-
ten adherirse, se solicita la remisión a
SEOM de sus datos,de actividades rea-
lizadas, y también la posibilidad de que
SEOM transmita a las autoridades
administrativas y regulatorias la realidad
de la investigación clínica en Oncología
en España y la conveniencia de realizar
modificaciones en la transcripción de la
Directiva Europea para que su resultado
no sea la reducción drástica en las acti-
vidades de investigación clínica pro-
movidas por grupos de trabajo
multicéntricos. También se acuerda

incluir en la Revista SEOM una copia
de este acta para informar a todos los
socios,así como actualizar la información
sobre la modificación de la regulación de
la investigación clínica y sus consecuen-
cias en la investigación y asistencia clíni-
ca oncológicas.

Se plantea la posibilidad de realizar acti-
vidades conjuntas con otros grupos de
investigadores en otras patologías, pero
mayoritariamente se considera que la
investigación clínica oncológica tiene
suficiente magnitud para mantener una
iniciativa diferenciada que debería lógi-
camente converger con iniciativas simi-
lares provenientes de otras áreas.

Una vez se hayan recibido las solicitu-
des de adhesión de los diferentes gru-
pos, se convocarían a los mismos, a una
reunión de trabajo, donde se analizarí-
an las posibles fórmulas legales de
adhesión / relación entre los grupos
cooperativos y la SEOM, así como se
elegirían a los miembros de la comisión
ejecutiva de la misma y los representan-
tes para la Comisión de Investigación de
la SEOM.

Noticias FESEO

Estimados amigos/as socios
de la Federación de Socieda-
des Españolas de Oncología
(FESEO):

La editorial ALPE interpuso
una demanda contra la
FESEO, tras la rescisión unila-
teral del contrato verbal de
impresión de Oncología como
órgano de expresión oficial de
la FESEO. El Juzgado de Pri-
mera Instancia dictó sentencia
a favor de la demanda de
ALPE Editores condenando a
la FESEO a una indemniza-
ción millonaria y condenando
asímismo a ALPE Editores a
pagar a la FESEO la cantidad
debida por pagos pactados al
Comité Editorial. La FESEO
decidió recurrir la sentencia
ante la Audiencia Provincial de
Madrid, que recientemente ha
dictado sentencia a favor de la
FESEO revocando la sentencia
del Juzgado de Primera Instan-
cia en contra de la FESEO.
Haciendo mención de la frase
"bien está lo que bien acaba"
desde la Junta Directiva de la
FESEO nos congratulamos
con esta noticia y seguiremos
adelante dedicándonos a la
Oncología y a las actividades
Científicas asociadas a ella.
Continuaremos promoviendo
la publicación de calidad en la
Revista de Oncología, que
esperamos en pocos meses nos
permita su inclusión en Med-
line y además os invitamos a
participar activamente en el V
Congreso de la FESEO que
tendrá lugar del 17-19 de
Noviembre en la ciudad de
Valencia.

Un cordial saludo.

Rosario Perona
Presidenta de la FESEO
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