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El Prof. José Baselga, jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica, coor-
dinador de Oncología Médica,
Hematología Clínica y Radiotera-
pia del Hospital Vall d´Hebron de
Barcelona y presidente electo de
la Sociedad Europea de Oncolo-
gía (ESMO) nos habla de las ges-
tiones que está llevando a cabo
para conseguir el reconocimiento
de la Especialidad y la necesidad
de la ampliación a cinco años de
formación de Oncología Médica,
temas de vital importancia para el
buen desarrollo de la profesión.

P.-¿Cuál es la situación de la espe-
cialidad en España?

R.- En España la formación de la
especialidad de Oncología Médica
son cuatro años y es un tiempo
muy limitado para adquirir los
conocimientos básicos y poder
funcionar de forma independiente
en distintos entornos. Es total-
mente insuficiente. Lo que está
sucediendo a nivel práctico es que
aquellos servicios de Oncología
potentes hacen que sus residentes
se queden un año más. La mayoría
de los hospitales universitarios lo
hacen.

Es importante que tanto el Minis-
terio de Educación y Ciencia
como el Ministerio de Sanidad y

Consumo reconozcan que Onco-
logía necesita cinco años de for-
mación y por ello el presidente de
SEOM, el profesor Alfredo Carra-
to, y yo mismo estamos en con-
versaciones con estas Entidades
para conseguirlo.

P.- ¿Qué circunstancias conver-
gen en Europa?

R.- En Europa es difícil entender
la situación española. En España 
la especialidad de Oncología 
lleva muchos años pero no está

reconocida como tal a nivel euro-
peo y para conseguir el reconoci-
miento tiene que haber un voto
mínimo de miembros a favor de la
directiva europea de 2005 que
exige al menos cinco años de for-
mación. Con ello se conseguiría
que la Unión Europea reconocie-
ra la especialidad de Oncología
Médica de España.

P.- ¿Qué trascendencia puede
tener el no reconocimiento de la
especialidad?

R.- Tiene repercusiones impor-
tantes a la hora de tratar a los
pacientes con cáncer en Europa.
Por ejemplo, en Rumanía, país de
reciente incorporación a la Unión
Europea, se acaba de quitar como
especialidad la Oncología Médica
y en la actualidad los pacientes
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oncológicos están atendidos por
médicos de familia. En un país tan
importante como Alemania la
especialidad de Oncología Médica
tampoco está reconocida. Tene-
mos en Europa a oncólogos
subempleados dentro de departa-
mentos de Medicina Interna o 
de Hematología. Finalmente,
al no ser una especialidad en el
Directorio de la Unión Europea,
se dificulta el flujo de profesiona-
les entre los distintos países de 
la Unión ya que se requiere 
de complicados procesos de 
reconocimiento del título de
especialista del país de origen.

En España, donde somos deficita-
rios de oncólogos, la incorpora-
ción de especialistas de otros
países va a ser necesaria, y la falta
de reconocimiento del título nos
va a dificultar el proceso.

En resumen, se da la gran parado-
ja de que el cáncer es la primera
causa de muerte y no tenemos la
especialidad reconocida en Euro-
pa para atender a los pacientes
como se merecen.

P.- ¿Qué medidas se están toman-
do para que esto no suceda? 

Para paliar esta situación a través
de ESMO hemos abierto una ofi-
cina política en Bruselas con muy
buenos profesionales y a nivel 
del Parlamento Europeo estamos 
apoyados por un grupo de lobby,
denominado Miembros del Parla-
mento Contra el Cáncer y tene-
mos una postura de activismo. En
España, a pesar de que nuestro
objetivo final  es que aumente el
tiempo de formación, lo más
inmediato es que en Bruselas, los
representantes del gobierno espa-
ñol firmen a favor de la inclusión
de la especialidad en el directorio
de especialidades. Nuestros aseso-
res legales y los funcionarios euro-
peos nos han confirmado que
España puede votar a favor sin que
ello implique que tenga que acep-
tar el aumento del tiempo de for-
mación. Tal como está en la
actualidad la distribución de votos
a nivel de los países miembros, el
voto favorable de España sería
suficiente para la aprobación de la
especialidad en la Unión.

P.- ¿Cómo están transcurriendo
las conversaciones con el Ministe-
rio de Sanidad?

R.- El Ministerio de Sanidad está
muy receptivo y con un elevado
grado de interés, ya que hay preo-
cupación para que España sea
visualizada como uno de los países
comprometidos en la mejora de
atención de los pacientes con 
cáncer.

P.- ¿A qué se dedicaría ese quinto
año?¿Quizá se podría formar en
investigación?

R.- Existe un programa curricular
al respecto. Un año más de 

formación permitiría rotar más
por los distintos Servicios e 
incluso los residentes podrían par-
ticipar en algún proyecto de inves-
tigación. Aunque ello requiere, de
modo ideal, tener dedicación casi
exclusiva, al menos en la fase de
formación, uno o dos años aparte.
En EEUU son tres años de medi-
cina interna, cuatro de especiali-
dad y dos años de laboratorio.

P.- ¿Qué opinión cree que tienen
los residentes sobre la ampliación
a cinco años de formación?

R.- El residente está ejerciendo
de médico y cobrando un sueldo,
y un año más es fundamental para
que su vida profesional tenga más
éxito y más tranquilidad. A pesar
de que existe preocupación sobre
la edad tardía de incorporación al
mercado laboral de los médicos
especialistas, hay que reconocer
que en el sistema educativo espa-
ñol se entra en la Facultad de
Medicina siendo muy joven y
nuestros estudiantes reciben la
titulación en una edad temprana
en comparación con otros países
de nuestro entorno. El precio que
a veces se paga por ello, es el de
tener una formación incompleta
en algunas áreas fundamentales
para el desarrollo como persona y
como profesional.Tengo una cier-
ta envidia del sistema de College de
los países anglosajones donde
muchos de los grandes médicos
han recibido una formación
importante en otras disciplinas,
como por ejemplo literatura, antes
de iniciar sus estudios de Medici-
na. Esto explica con frecuencia su
enorme capacidad de comunica-
ción y de escribir. Por ello, aunque
se comprende que nuestros 
estudiantes tengan ansiedad de
finalizar pronto, la formación de
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un buen oncólogo debe de ser
lenta. Por otra parte la vida 
profesional del médico es larga y
mientras te estás formando estás
ejerciendo de médico.

Se dan casos incluso de personas
que acaban la especialidad, están
trabajando un año y te piden vol-
ver al Servicio de Oncología
Médica para seguir formándose.

En un asunto relacionado, debe-
mos de hacer un esfuerzo de 
atraer a los mejores estudiantes al
campo de la Oncología. A nivel
práctico no hay oncólogos en
paro. Hay muchos servicios con
vacantes y anticipo que la situa-
ción va a empeorar en los próxi-
mos años por el aumento de la
demanda y el estancamiento de la
oferta. A nivel de la Universidad
debemos también comunicar
mejor el futuro brillante de la
Oncología, ya que todo el mundo
se quiere apuntar a aquellas espe-
cialidades con futuro como es el
caso de la nuestra. Y finalmente,
dentro de los programas de for-
mación debemos de intentar ofre-
cer más a nuestros residentes. En el
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Vall d´Hebron tenemos
un proceso de tutoría de nuestros
residentes, en el marco del cual
ayudamos a planificar su futuro y,
cuando lo creemos oportuno,
establecemos un plan de fideliza-
ción de nuestros residentes. Es una
oportunidad tremenda para el que
se está formando. Con frecuencia
ayudamos a nuestros residentes a
encontrar grupos de investigación
en EEUU o Europa para ir a 
formarse y posteriormente incor-
porarse como adjuntos a nuestro
Servicio.

entrevista
“En diez años estoy seguro que vamos a tener la

mejor Oncología de Europa con diferencia y
nos quedará el reto de cómo conseguimos

cambiar el sistema universitario y de mejorar
los recursos” 

P.- Una buena formación en
Oncología siempre repercutirá en
beneficio del paciente ¿verdad?

R.- Efectivamente, además en la
Oncología se ha producido un
gran  cambio, hay una revolución.
El desafío y la responsabilidad para
un  oncólogo son muy importan-
tes, ya que puede salvar vidas o
ayudar al paciente a vivir con 
su enfermedad. La Oncología 
ha tomado el relevo de la Medici-
na Interna que atendió los grandes
problemas de salud, enferme-
dades potencialmente catastrofis-
tas. Cures o simplemente ayudes a
tu paciente a bien morir, el oncó-
logo está allí. Estás ahí, al lado del
paciente, donde corresponde a un
profesional de la medicina.A veces
pienso que si Osler viviese hoy
sería oncólogo.

Por ello, en mi parcial opinión, no
hay especialidad más bonita y más
satisfactoria que la Oncología.
Con frecuencia, al ver oncólogos
presentar un caso, o bien estudian-
do distintas alternativas para un
paciente, o saliendo de guardia, o
simplemente pasando visita, pien-
so que estos especialistas, la mayo-
ría jóvenes, son auténticos héroes
y que representan lo mejor de
nuestra sociedad. Además, los
oncólogos tienen una contraparti-
da muy importante que son los
avances importantísimos de los

últimos años, que hacen que sea
una especialidad en gran movi-
miento y de gran motivación para
el especialista con inquietudes.
Finalmente, el campo de la Onco-
logía es tan amplio, que práctica-
mente todo el mundo puede
encontrar una área de interés.
Cuando creas un Servicio te das
cuenta que tienes que llenarlo con
distintas parcelas. Tenemos al
oncólogo que le gusta cuidar al
paciente, al que le gusta organizar,
al que se decanta por la investiga-
ción… En fin esta especialidad
permite que tu personalidad guíe
tu desarrollo dentro de la especia-
lidad.

P.- ¿Cree que el nivel de la Onco-
logía en España es equiparable al
americano y al europeo?

R.- Hay que diferenciar. Los 
buenos centros universitarios
americanos son los mejores del
mundo.Tienen una masa crítica y
un nivel de recursos muy superior
a los nuestros. Además, en EEUU
existen centros especializados en 
distintos tumores que son exce-
lentes sin que esto vaya en detri-
mento de que en España en áreas
concretas haya Servicios muy bue-
nos.A nivel europeo, en investiga-
ción vamos por detrás. Por otra
parte en cuanto a la asistencia y
calidad nos encontramos entre los
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“Hay que hacer un
movimiento de

filantropía social y
buscar la complicidad

de la sociedad civil
para conseguir fondos

privados. ” 

países más potentes, somos de los
mejores.

Sin embargo, no todo está perdi-
do... España tiene dos ventajas
muy importantes, con respecto a
EEUU. En primer lugar el sistema
español es homogéneo. En EEUU
puedes ir a sitios muy buenos,
pero también a centros de mala
calidad y de modo global la media
española es mejor. Los americanos
no tienen un acceso uniforme a
un buen tratamiento. Sin embar-
go, todo ciudadano español tiene
acceso a una sanidad de calidad.
Esto es el reflejo de unos valores
como sociedad a los que no debe-
ríamos nunca renunciar.

La segunda ventaja, de la que a
veces no nos damos cuenta, es
que España es un país con fuerza y
con gente joven, con ganas de
“tirar del carro”, y la Oncología es
un buen ejemplo de ello. Los
oncólogos españoles se arreman-
gan para meter pacientes en ensa-
yos clínicos y para participar en
proyectos. Por otra parte, la Onco-
logía española está bastante unida.
Hay una ilusión que se contagia.
Somos como una gran familia, hay
un buen grado de respeto y hay
una sensación de oportunidad
común, sinónimo de especialidad

joven. Por ello, en diez años estoy
seguro que vamos a tener la mejor
Oncología de Europa con dife-
rencia y nos quedará el reto de
cómo conseguimos cambiar el sis-
tema universitario y de mejorar
los recursos 

A nivel de retos, hay que aumen-
tar los presupuestos de I+D y
también cambiar nuestro chip y
buscar maneras alternativas de
conseguir financiación para nues-
tros hospitales. Un poco de auto-
crítica… Los médicos nos
quejamos de que no obtenemos
los recursos que necesitamos de la
administración y, aunque tenemos
razón, existe el peligro de que esta
crítica se convierta en autocom-
placiente. Dejemos de quejarnos y
busquemos nosotros también
otros sistemas de financiación a
partir de la bondad de nuestra
causa y de la importancia para la
sociedad de tener buenas infraes-
tructuras en cáncer. Por ejemplo,
en el Memorial de Nueva York
una inversión de 700 millones de
dólares a partir de donaciones pri-
vadas ha propiciado hacer un edi-
ficio nuevo de investigación. En
España tenemos que empezar a
hacer un movimiento de filantro-
pía social y buscar la complicidad
de la sociedad civil. En Vall
d´Hebron vamos a inaugurar un
nuevo centro de cáncer de mama,
financiado con donaciones priva-
das en su totalidad y me consta
que hay iniciativas similares en
otros sitios.

P.- Por último, una pregunta obli-
gada ¿qué opina de la SEOM?

R.- La SEOM ha experimentado
un cambio tremendo. Lo más lla-
mativo en los últimos años es la

creciente profesionalización de 
su estructura que permite cumplir
mejor sus fines fundacionales.
Además tiene presencia en los
medios de comunicación y 
gestiona un número importante
de programas y actividades. Esto
tiene que ir creciendo. Llegará un
momento en que la SEOM tendrá
que considerar introducir en su
estructura un profesional de la
Oncología con dedicación a tiem-
po completo y con capacidad de
toma de decisiones para aumentar
su agilidad y eficacia y para per-
mitir una cierta perspectiva y si se
me permite, una cierta memoria
histórica. La Sociedad Americana
de Oncología (ASCO) cuenta con
un director ejecutivo que ante-
riormente había sido presidente,
con un gran background acadé-
mico. En SEOM este profesional
ayudaría a ejecutar la misión de la
sociedad y facilitar la labor de la
presidencia. Me gustaría acabar
mencionado una función de la
SEOM que considero capital: La
SEOM es un punto de encuentro,
un espacio para compartir nuestras
necesidades y de unificación de
criterios. Por ello, todos tenemos
que seguir colaborando en su cre-
cimiento y desarrollo.
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