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En nombre de todos los que integramos la Sociedad Española de Oncología Médica quiero dar la
bienvenida a la nueva ministra de Sanidad y Consumo, Excma. Sra. Dª Elena Salgado. Con el

ánimo de que este Ministerio se muestre sensible con la oncología, esperamos que comience impulsando
definitivamente el Plan Integral del Cáncer, documento clave en el que la SEOM ha trabajado muy
estrechamente en su elaboración junto con los anteriores responsables de Sanidad. Los oncólogos desde
hace varios años hemos demandado la necesidad de un plan oncológico nacional, por lo que esperamos
que pronto vea la luz y que contribuya a mejorar la oncología en España en todas sus áreas: asistencial,
docente e investigadora.

En cuanto a la investigación clínica en oncología, el pasado 6 de febrero el Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el Real Decreto 223/2204 por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos.
Este Real Decreto es el resultado de la trasposición española de la normativa 2001/20/CE. 

Como sabéis, la normativa europea 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. Desde la
SEOM hemos trabajado muy intensamente para que se modificara este punto y no se pusiera en peligro
la investigación clínica independiente. Pues bien, el último párrafo del apartado f del artículo 35.3 afirma
que “excepcionalmente, se podrán acordar con el centro otras vías de suministro”. Esta frase es una
excepción que no aparece en la directiva europea por lo que tenemos que estar satisfechos por el resquicio
que se abre para los investigadores independientes. 

Este Real Decreto añade transparencia, calidad y armoniza a toda la Comunidad Europea. Asimismo, hay
que valorar positivamente la creación del Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica,
adscrito al Ministerio de Sanidad, que realizará un dictamen único en los casos de ensayos multicéntri-
cos, siempre que unifique aspectos de los proyectos que afectan a varios hospitales.

Sin embargo, tenemos que ser críticos al ver que la decisión del suministro de fármacos queda emplaza-
da a los directores o gerentes de los centros. Esto supone que la investigación clínica independiente queda
supeditada al criterio personal de cada centro. La Administración española debería ir más allá e impulsar
la constitución de un organismo consultivo que aglutinara a representantes de la Academia o investigado-
res independientes; de las sociedades científicas implicadas; de las Comunidades Autónomas y del
Ministerio de Sanidad y Consumo. La función de este organismo sería determinar qué proyectos de exce-
lencia, realizados por profesionales independientes, deberían ser apoyados para su realización y financia-
ción pública.

De estas y otras muchas cuestiones en torno a la investigación clínica en oncología vamos a tener la
oportunidad de debatir en la I Reunión Nacional de Grupos Cooperativos/SEOM que celebraremos en
Madrid el 28 y 29 de mayo y a la que espero que todos asistáis.

En esta ocasión vamos a tener un cierre triste pero no podía dejar de transmitir, en nombre de la
Sociedad Española de Oncología Médica, nuestro más sincero pésame y apoyo a todos los familiares y
amigos de las víctimas del brutal atentando del pasado 11 de marzo. 

Antonio Antón
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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