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La Dra. Patricia Palacios Ozores ha sido galardonada por la Sociedad Europea de
Oncología Médida (ESMO)

“Esta mención acredita la calidad de la formación
de los oncólogos médicos en España”

La Dra. Patricia Palacios Ozores acaba de ser galardo-
nada por la Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO) como la especialista europea más joven que
ha obtenido la nota más alta en los exámenes que
dicho organismo celebra anualmente. La Dra. Pala-
cios Ozores forma parte del equipo de facultativos
del Servicio de Oncología Médica del Complejo
Hospitalario de Pontevedra, que dirige el Dr. Manuel
Constenla.

Pregunta.- ¿Qué acredita la distinción que le ha
otorgado la ESMO?
Respuesta.- En España, el Sistema Nacional de
Especialidades reconoce a la Oncología Médica
como una especialidad independiente y establece
para ella un sistema de formación específico, lo cual
no ocurre en muchos países europeos. El haber obte-
nido esta mención justo al finalizar mi formación
MIR en el Complejo Hospitalario de Pontevedra,
acredita la calidad de la formación de los especialistas
de Oncología Médica en España.

P.- ¿Considera necesario que en España debiera
haber un reconocimiento de este tipo?
R.- Precisamente por las características de nuestro
sistema de formación de especialistas, no creo que

esta mención tenga sentido en España y no tiene otro
valor que el de la satisfacción personal.

P.- ¿Cuál es su opinión del nivel docente de la
Oncología Médica en España?
R.- El nivel docente de la especialidad de Oncolo-
gía Médica es muy alto, de hecho éste es el valor de
este reconocimiento. Es la prueba de que el sistema
de formación de especialistas, y en concreto de
Oncología, es uno de los mejores de Europa.

P.- ¿Qué aspectos mejoraría?
R.- Dada la naturaleza de nuestra especialidad en la
que es fundamental tanto la formación clínica-asis-
tencial como de investigación clínica e incluso bási-
ca, el periodo de formación de cuatro años creo que
se hace corto. En mi opinión sería necesario al menos
un quinto año que nos permitiera ampliar la forma-
ción en este otro aspecto esencial de la Oncología
Médica, la investigación.

P.- ¿Cómo está la situación de la Oncología Médica
en el Complejo Hospitalario de Pontevedra en los
distintos niveles asistencial, docente y de investiga-
ción?
R.- En cuanto a la asistencia me parece que la pro-
blemática no es muy diferente a la de la mayor parte
de los Servicios de Oncología de España. En nuestro
servicio, participamos en la ambición de muchos
oncólogos de que cualquier paciente con patología
neoplásica deba ser valorado por un Servicio de
Oncología Médica, y que éste ha de desempeñar un
papel de fundamental en la planificación del trata-

“El período de formación de cuatro años para
Oncología Médica se hace corto. Sería necesa-
rio al menos un quinto año para ampliar la

formación en investigación”
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miento de todos los pacientes
oncológicos, desde el diagnóstico
de la enfermedad hasta su etapa
final; en el espíritu de los Cuida-
dos Continuos del paciente onco-
lógico. Esto hace que la carga de
trabajo por número de oncólogos,
sea muy alta y además creciente.
En nuestro servicio, participamos
en la investigación clínica funda-
mentalmente en ensayos clínicos
fase II y III, tanto internacionales,
como en el seno de los principales
grupos cooperativos de investiga-
ción de oncología de España
(GEICAM, TTD, etc.), así como
investigación clínica propia. La
investigación clínica en nuestro
hospital es una parte muy impor-
tante de nuestra asistencia, y la
calidad y cantidad de los ensayos
clínicos desarrollados en nuestro
centro es muy elevada, incluso
superior a lo que a priori se
podría pensar en un hospital de
nuestras características.

En cuanto a la docencia, en el
Complejo Hospitalario de Ponte-
vedra, antiguamente Hospital
Montecelo, existe formación de
residentes de oncología desde el
año 1995, yo sería la quinta pro-
moción de residentes formada por
el Dr. Constenla, y a la vista de los
resultados la formación es bue-
na…, al menos yo he estado
encantada.

P.- ¿Se da la suficiente importan-
cia a la investigación clínica en su
hospital? ¿Y en España?
R.- Creo que sí existe apoyo por
parte de la Dirección del Centro
para la investigación clínica, pero
como es frecuente en todos los
Servicios de Oncología de Espa-
ña, la presión asistencial es muy
alta, obligándonos a realizar la
mayor parte la Investigación Clí-
nica fuera de nuestra jornada
laboral gracias a un esfuerzo per-
sonal elevado.
Todos los miembros del servicio
compartimos que en Oncología la
investigación clínica es una parte
esencial para ofrecer una asistencia
de calidad y, por ello, debe fomen-
tarse por parte de las direcciones
de los centros y por las adminis-
traciones, en general.

P.- ¿Por qué recomendaría a un
médico especializarse en Oncolo-
gía Médica?
R.- La oncología es una especia-
lidad muy completa, en la que tie-
ne cabida todo tipo de
aspiraciones como profesional de
la Medicina. Es una especialidad
en la que se requieren amplios
conocimientos generales, como la

especialidad de medicina interna,
pero al mismo tiempo existe un
conocimiento específico que nos
diferencia. Conserva ese aspecto
de la medicina “clásica”, que per-
mite una relación muy estrecha
con el paciente a la vez que pro-
gresa a la cabeza de la medicina
más avanzada. Me parece una
especialidad apasionante por difí-
cil, extensa y cambiante.

“Esta especialidad conserva
ese aspecto de la medicina

clásica que permite una rela-
ción muy estrecha con el

paciente, a la vez que progre-
sa a la cabeza de la medicina

más avanzada”

“La SEOM está haciendo
importantes progresos en

la divulgación y
sensibilización social del

papel del oncólogo”

P.- ¿Cómo ve en la actualidad a la
SEOM?
R.- La SEOM ha cambiado
mucho en estos últimos años. Es
más activa y ha logrado convertir-
se en el referente de la actividad de
la oncología española, en la socie-
dad de todos. Está haciendo una
labor importante de docencia e
investigación, auspiciando cursos y
reuniones, dando cabida a grupos
cooperativos y ofreciendo ayudas a
la investigación. Creo que está
haciendo importantes progresos
en la divulgación y sensibilización
social del papel del oncólogo.

P.- ¿Qué aspectos mejoraría de la
Sociedad?
R.- Ha de seguir trabajando en
proteger y promocionar el papel
del oncólogo en la medicina
pública actual, así como favorecer
su formación continuada. Por otro
lado, debe seguir potenciando las
ayudas a la investigación de los
jóvenes oncólogos.

Dra. Palacios Ozores
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