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entrevista
“Vamos a fortalecer el papel de la Oncología
Médica en el Hospital y en la Universidad”
El doctor Alfredo Carrato, Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universi-
tario de Elche, es el nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica desde el pasado 25 de
junio. En esta entrevista esboza a grandes líneas su programa para este nuevo período que finalizará en octu-
bre de 2007 con la celebración del XI Congreso Nacional de la Sociedad.

Pregunta.- ¿Cuáles son las líneas maestras de
actuación que se plantea la nueva Junta
Directiva?
Respuesta.- Tenemos previsto colaborar en los
programas de educación poblacional para la preven-
ción primaria y secundaria del cáncer. Establecer
convenios y colaborar con las sociedades científicas,
autoridades sanitarias y entidades que estén involu-
cradas en cáncer. Fomentar la investigación clínica,
haciendo competitivo en el tiempo el sistema de
autorización de los ensayos clínicos. Fomentar la
investigación básica aplicada o traslacional con una
muy activa participación hospitalaria y una institu-
cionalización de la misma. Necesitamos una conti-
nua actualización de conocimientos y diseñaremos
los instrumentos adecuados para ello. La colabora-
ción con los Grupos Cooperativos en la docencia,
formación continuada, elaboración de Guías Asisten-
ciales e Investigación es crucial para todos.
Todo ello con el fin de conseguir una SEOM presti-
giada y reconocida por los profesionales, las autori-
dades sanitarias, los medios de comunicación y la
sociedad.

P.- ¿Qué actividades va a poner en marcha la
nueva Junta para alcanzar los objetivos de
estas líneas?
R.- En el capítulo de formación vamos a promover
talleres de debate y cursos de formación médica con-
tinuada. Pondremos en marcha un programa a través
de Internet, en el que se actualizarán los conoci-
mientos, se difundirán y se debatirá entre todos los
profesionales. Queremos conseguir que exista una

relación directa entre los profesionales que trabajan
en grandes centros y los que lo hacen en hospitales
pequeños. En este sentido, también queremos poner
en marcha una revista de formación continuada para
nuestros socios.
Dentro de los programas de educación sanitaria
poblacional, desarrollaremos en la campaña +1 Fren-
te al Cáncer Súmate, en colaboración con otras enti-
dades, charlas informativas que ayuden a la
prevención y al diagnóstico precoz  del cáncer.Tam-
bién estaremos presentes en la Feria Internacional de
la Salud que se celebrará en diciembre para difundir
las actividades que desarrollamos a los más de
500.000 asistentes previstos.
En el apartado de investigación desde la SEOM
vamos a trabajar para fomentar la investigación en
los hospitales y acercar la investigación básica a la
investigación clínica, dotando a esta última de más
recursos estructurales y económicos y reclamando
oficialidad y reconocimiento por parte de la Admi-
nistración Sanitaria. Todo ello con el fin de conse-
guir un excelente desarrollo en investigación
traslacional.

P.- ¿Ha pensado ampliar y reforzar los acuer-
dos de colaboración con otras sociedades
científicas?
R.- Sí, este es uno de los ejes fundamentales de
nuestro programa.Ya se están entablando conversa-
ciones para firmar acuerdos de colaboración con dis-
tintas sociedades, como AERO,ASEICA, SEOQ, etc.
Asimismo, vamos a establecer convenios con otras
sociedades oncológicas europeas y americanas.
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P.- ¿Y con los Grupos Coope-
rativos de Investigación?
R.- Consideramos a los Grupos
Cooperativos como un activo muy
importante y fundamental en la
Oncología Médica. Es el contexto
idóneo para el desarrollo de la
Investigación Traslacional. Desde la
SEOM vamos a colaborar estrecha-
mente con ellos ofreciendo todo el
apoyo logístico e institucional
necesario. Queremos también pres-
tar apoyo a aquellos Grupos que
carecen de recursos y de infraes-
tructura administrativa pero que sin
duda ejercen una importante labor
científica.

P.- ¿Qué actividades tienen
previstas para continuar la
relación con la Administra-
ción Sanitaria central y auto-
nómica?

R.- Vamos a mantener una polí-
tica de continua información a las
autoridades de todas las activida-
des que desarrollamos, ofrecién-
doles su participación y nuestra
colaboración y apoyo en todas las
iniciativas sobre cáncer que oca-
sionen. Vamos a posicionarnos
como el referente de la oncología
ante las distintas administraciones
sanitarias y en concreto, preten-
demos seguir siendo un socio
preferente ante el Ministerio de
Sanidad en el desarrollo y puesta
en marcha de la Estrategia Opera-
tiva para la Implantación del Plan
Integral del Cáncer.

P.- ¿Qué otros aspectos desta-
caría de los nuevos proyectos
que tiene previsto desarrollar
la nueva Junta Directiva?
R.- Desde la SEOM vamos a for-
talecer el papel de la Oncología
Médica en el hospital y en la
Universidad. Dentro de los hospi-
tales vamos a posicionar a la
Oncología Médica en el máximo
nivel jerárquico. Asimismo, debe-
mos luchar para estar presentes en
todos los currícula de pregrado y
postgrado universitarios, asegu-
rando el rigor y la vigencia de los
contenidos del programa formati-
vo. Proporcionar ayuda a todos
los oncólogos para desarrollar una
carrera profesional y fomentar su
reacreditación en Oncología
Médica es otro de nuestros obje-
tivos que, sin duda, ayudará a
estrechar vínculos y mutuo reco-
nocimiento con la ESMO y la
ASCO. La elaboración de guías
asistenciales conjuntamente con
los Grupos Cooperativos. Finan-
ciar la rotación de oncólogos y
residentes en otros hospitales

nacionales e internacionales para
la adquisición de conocimientos,
técnicas o habilidades. Lograr que
la plataforma SEOM sea un foro
de debate y de construcción de
nuevos proyectos.

P.- Por último, nos puede
resumir cuál es la situación de
la Oncología Médica en Espa-
ña después de la celebración
del X Congreso Nacional
SEOM y del Congreso Mun-
dial de Cáncer de Pulmón
que ha contado con una gran
número de presentaciones
españolas.
R.- El nivel de la Oncología
Médica en España es excelente.
Disponemos de una buena y
organizada red asistencial, acceso
a los tratamientos más novedosos
y los mejores especialistas. El alto
nivel científico demostrado por
los oncólogos médicos en las pre-
sentaciones expuestas en el X
Congreso SEOM y en el Con-
greso Internacional de Cáncer de
Pulmón celebrado en Barcelona,
han dado fe de ello. Pero es bue-
no tener los pies bien pegados al
suelo y ser conscientes de que
también queda un largo trecho
por recorrer, hasta que podamos
ser internacionalmente reconoci-
dos, publicar en las mejores revis-
tas y hablarnos de tú a tú con los
mejores especialistas de todo el
mundo.

Dr.Alfredo Carrato

“Queremos conseguir que
exista una relación directa
entre los profesionales de

grandes centros y de
hospitales pequeños”

“Trabajaremos para fomentar
la investigación en los
hospitales y acercar la
investigación básica a

la clínica”




