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Los días 28 y 29 de mayo celebramos en Madrid la I Reunión Nacional Grupos Cooperativos-SEOM
con el tema monográfico de “Investigación Clínica en Oncología Médica”. Este foro que resultó todo un

éxito de convocatoria y  participación ha sido la culminación del trabajo que intensamente estamos realizando
para reclamar el apoyo institucional a la investigación independiente. No voy a extenderme en este punto
porque en el próximo número del boletín vamos a ofrecer un amplio reportaje sobre todas las actividades que
se desarrollaron.

El día previo a esta jornada tuve la oportunidad de conversar con el Secretario General de Sanidad, Fernando
Lamata, y me transmitió el interés que había despertado esta reunión en su Departamento. Lamentablemente,
problemas de agenda impidieron la asistencia tanto de la Ministra como de  un representante del Ministerio
de Sanidad a la inauguración. 

Las inquietudes de la Sociedad Española de Oncología Médica y de los Grupos Cooperativos sobre el futuro de
la investigación clínica independiente van a ser escuchadas por el Secretario General de Sanidad, así me lo
transmitió en la conversación que mantuvimos. Estamos a la espera de mantener una reunión en el Ministerio
de la que, sin duda, os mantendré puntualmente informados. 

A los pocos días de la Reunión Nacional de Investigación Clínica en Oncología Médica, la Ministra de Sanidad
y Consumo compareció en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para exponer las
líneas generales de actuación de su Departamento previstas para la actual legislatura y donde destacó que la
investigación en salud es una prioridad del nuevo Gobierno. 

La Ministra comentó que es necesario crear un marco adecuado para apoyar la labor del importante capital
humano que tiene nuestro país en el ámbito de la investigación sanitaria y anunció que el Gobierno va a apo-
yar a los científicos reconocidos y a los grupos emergentes, redefiniendo la política de recursos humanos para
resolver los problemas de motivación y asegurar el relevo generacional, con una política activa de incorporación
de nuevos investigadores.

Entre los planes del Ministerio figuran la coordinación efectiva con el Plan Nacional de I+D+I y con los pro-
yectos de investigación internacionales. Para ello, afirmó Elena Salgado, se revisarán los acuerdos de financia-
ción para que las inversiones de la industria en investigación no se vinculen al exceso de gasto farmacéutico,
como ocurre en la actualidad. Se establecerá un programa complementario de innovación desde el Sistema
Nacional de Salud y se promoverá la cooperación entre sector público y privado para el desarrollo de proyec-
tos. Además, se mejorará la cooperación con las Comunidades Autónomas reforzando el papel del Consejo Asesor
de Investigación en Salud y definiendo líneas prioritarias apoyadas por una red de centros o unidades de refe-
rencia con criterios de excelencia científica. Del mismo modo, se reforzará el Instituto Carlos III, que actua-
rá como centro de información y de coordinación en materias biosanitarias.

Con respecto al cáncer, la Ministra destacó que se han fijado como prioridades el refuerzo de las políticas pre-
ventivas y de detección precoz, la atención integral a estos enfermos y el fomento de la investigación. El
Ministerio impulsará, dijo Elena Salgado, un Plan Integral contra el Cáncer, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes.

Confiamos que muy pronto todos estos proyectos comiencen a ser una realidad y empecemos a ver resultados
que redunde en la mejora de los niveles asistencial, docente e investigador de la oncología médica en España.

Antonio Antón
Presidente de la SEOM
presidencia@seom.org
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