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Confieso que cuando se me pidió
que opinara sobre si creo que hay
muchos eventos oncológicos en
nuestra profesión, me pareció una
pregunta algo fácil, ya que
entiendo que sí, que los hay, no
sólo en abundancia sino posible-
mente en exceso. También pensé
que me había tocado la parte
menos complicada, ya que estaba
absolutamente de acuerdo en dar
una respuesta afirmativa. La cosa
es, sin embargo, más compleja
cuando lo que se pregunta no es
un simple sí o un no, como si se
tratara de contestar una encuesta
o uno de estos exámenes tipo
test, que consiste en poner una
cruz en la casilla apropiada. Se me
pedía, obviamente que razonara
la respuesta. Aquellos que me
conocen ya saben que siempre
me ha sorprendido la cantidad de
cursos, reuniones, sesiones, revi-
siones, actualizaciones, jornadas,
debates, foros, talleres, encuen-
tros, congresos, simposiums,
mini-simposiums, conferencias y
post-conferencias que se realizan
en nuestro país. Alguien ha dicho
que hay tantos eventos como días
tiene el año o, dicho de otra
manera, si uno quisiera encontra-
ría siempre algún día del año en
el que en una parte u otra del
globo se realiza un evento onco-
lógico al cual poder justificar
nuestra asistencia. Creo que aun-
que esta afirmación tiene algo de

exagerada no está del todo desa-
certada. El asunto es ¿cómo
documentar que hay, obviamente,
muchos eventos? Parece fácil, ya
que basta con acceder a las redes
de las sociedades profesionales y
mirar su programación anual:
SEOM, FESEO, ECCO, ESMO,
ASCO y AACR.

Hay eventos locales, regionales,
nacionales, europeos, internacio-
nales, mundiales y los que forman
una categoría aparte: los nortea-
mericanos. Los hay asimismo clí-
nicos, de investigación básica,
translacional, de ensayos clínicos,
de grupos cooperativos, mono-
gráficos, de revisión, de actualiza-
ción y genéricos. Por si esto no
fuera suficiente, hay que añadir a
todo ello los promovidos por la
industria farmacéutica. Aquí, sí
que ya se pierde por completo el
control de la cuantificación por
cuanto, por lo general, no están
programados, o al menos anun-
ciados, con suficiente antelación.
Lo que sí es bastante sorprenden-
te es el nivel de solapamiento de
varios simposium o mini-congre-
sos al mismo tiempo. Este hecho
es fácil de entender al intentar
cubrir fechas libres en una agen-
da con una programación oficial
ya muy saturada.

Me reafirmo en el hecho de que
sí hay muchos, demasiados, even-
tos oncológicos en nuestro país a

lo largo del año. Otro asunto bien
distinto es si tanta reunión, sim-
posio o congreso son necesarios.
¿Es esto bueno o malo? Uno
puede argumentar que el hecho
de disponer de una gran oferta,
donde se tiene dónde elegir, en
principio, no puede ser nocivo y
que por ello se podría argumen-
tar que siempre es bienvenida
toda situación que proporcione
un gran abanico de actividades
académicas/oncológicas. Otro
hecho es el de que uno es libre de
escoger a cuál y cuándo ir, ya que
no se obliga a nadie. Acepto esta
proposición, pero no es siempre
fácil. Todos los días nos surgen
más compromisos, participamos
más en ensayos clínicos, bien a
través de grupos cooperativos,
bien a través de la industria. Este
hecho hace que, sin darnos ape-
nas cuenta -ya que la mayoría van
surgiendo conforme avanza el
año- tengamos que atender varias
reuniones anuales para participar
en el desarrollo de este o aquel
fármaco. Aquí no hay elección
posible, hay que participar y aun-
que siempre se puede delegar la
asistencia a otra persona, no es
una buena política, muy particu-
larmente, para la buena dinámica
de un grupo oncológico coope-
rativo.

De todo lo dicho, hay un factor
que me preocupa y a la vez me
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sorprende y, es el de la repetitivi-
dad, ¿es necesaria tanta repeti-
ción? ¿Es necesario tanto de lo
mismo sobre lo mismo? ¿No es
cierto que podemos caer en el
extremo de llegar a agotar a las
audiencias? Pongamos el caso del
cáncer de mama. He calculado
que para el año 2004, y tan sólo
para lo que se refiere a esta
patología, se realizarán unos 8
monográficos en el transcurso
del año: San Antonio, Hamburgo
(EBCC), Barcelona, Madrid,
Córdoba, Nueva York, Washing-
ton DC y en Southhampton
(Bermuda). Todo esto, teniendo
en cuenta que hace un año se
celebró el de Saint Gallen. A lo
que hay que añadir los congresos
propios multidisciplinarios de la
especialidad: ASCO, SEOM,
ESMO, ECCO, ICACT, etc.
Realmente, ¿hay tanta novedad
como para justificar tanto Simpo-
sium y tanto Congreso? Lo cier-
to es que cada día hay menos
novedades, incluso ASCO ha
perdido aquel poder mágico que
poseía hace tan solo unos pocos

años, el del factor sorpresa. Hoy
en día, sabemos con antelación
los resultados de tal o cual estu-
dio, o al menos los intuimos, ya
que de manera directa o indirec-
ta nos llega información acerca
de si tal fármaco funciona en esta
o aquella patología, o en esta o
aquella combinación. Sí que es
cierto que ASCO nos proporcio-
na los datos exactos de un deter-
minado estudio pero raramente
nos llega a sorprender como ocu-
rría hace unos pocos años. La
globalización nos ha deparado
también el acceso a la informa-
ción ya sea desde nuestros pro-
pios hospitales, ya sea desde
nuestra oficina u hogar, todo lo
cual ha revertido en una explo-
sión de conocimientos como
nunca se había dado en la historia
de la medicina.

No estoy en contra de una gran
oferta, siempre que ésta sea varia-
da, creativa y novedosa.

Las reuniones, ya sean locales,
regionales o nacionales, son nece-
sarias ya que forman parte de la
vida de las propias sociedades
profesionales y son fuentes de
formación médica continuada. El
problema es la gran cantidad de
reuniones fuera de programa que
van apareciendo a lo largo del
año, la inmensa mayoría genera-
das, impulsadas y auspiciadas por
la industria farmacéutica. Es aquí
cuando nuestros calendarios y
nuestras agendas quedan saturadas
por un aluvión de acontecimien-
tos que tiene tendencia al agru-
pamiento. Es aquí en donde
aparecen nuestros recursos y
malabarismos para mantener un

equilibrio con la dirección de
nuestros centros de trabajo para
justificar nuestras ausencias cada
vez más frecuentes.

Hay un exceso de eventos onco-
lógicos en nuestro país. Aunque
aquí se pudiera aplicar el princi-
pio de que nunca mucha oferta es
mala, en la vida real, todos sabe-
mos que es muy difícil no asistir
a muchas de estas conferencias,
simposiums o congresos o a decir
no a tantas invitaciones. Con
todo ello, propongo que entre
todos hagamos un esfuerzo para
no aumentar más la saturación de
nuestras agendas, que los simpo-
siums o congresos aporten nove-
dades, sean enriquecedores y no
repetitivos. Por último, propongo
que se considere el hecho de que
todos trabajamos, como es natu-
ral, a jornada completa y habría
que buscar unos horarios, unos
días de la semana que dieran más
flexibilidad a fin de no perder
días enteros. Un paso en esta
dirección ha sido la idea de reali-
zar reuniones cerca de los aero-
puertos e incluso en ellos mismos
lo que hace que se puedan aten-
der las necesidades del hospital
por la mañana y no se consuma
un día entero en una reunión.
Esto tiene implicaciones que yo
considero importantes, por la
sencilla razón de que cada día
más, por el gran aumento de la
asistencia en nuestras propias ins-
tituciones, se nos hará más difícil
el asistir a tanto acto y a tanta
conferencia, ya que estamos, y
más en nuestra especialidad, en el
punto de mira de la dirección de
nuestros hospitales.
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