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Renovación Parcial de la Junta Directiva SEOM

Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Valencia 1970-1976. Nota
Media: Sobresaliente Doctor Medi-
cina. 1983 Calificación: Sobresa-
liente Cum Laude - Premio
Extraordinario Del Doctorado.

Formación
Médico residente de Medicina
Interna en el Hospital Clínico
Universitario deValencia de 1976 a
1979.Médico residente de Oncolo-
gía Médica de 1979 a 1982.

Títulos Especialidad
Especialista de Medicina Interna.

1979 Especialista de Oncología
Médica.
1983 Certificado europeo ESMO
(Londres-1989).
Especialista en Dirección y Organi-
zación de Hospitales y Servicios de
Salud por la Universidad Politécni-
ca deValencia (2001-02).
Master en Biología Molecular por
la Universidad Francisco deVitoria
de Madrid (2000-02).
Master en Dirección y Organiza-
ción de Hospitales y Servicios de
Salud por la Universidad Politécni-
ca deValencia (2002-03).

Actividad Asistencial
Médico Residente del Hospital
Clínico Universitario de Valencia
(1976-82).
Médico Adjunto del Hospital
General Universitario 1983 - 89.
Jefe Sección de Oncología Médica
(1989 - 92).
Jefe Unidad de Oncología Médica
(1992-02).
Jefe Servicio de Oncología Médica
del Hospital General Universitario
deValencia (2002-)

Coordinador de Investigación Área
Cáncer Fundación Hospital Gene-
ral deValencia (2002-).
Director Laboratorio de Investiga-
ción de Oncología Molecular
(2000-)

Actividad Docente:
Cargos Docentes: 14 años.
Cursos Del Doctorado y Masters: 84
Ponencias Cursos Oncológicos. 262
Dirección Organización Congre-
sos y Simposios: 59

Ayudas Investigación (16)
Ayudas de la DiputaciónValenciana
(3), Instituto de Salud Carlos III-FIS
(2), Becas SEOM (6), Fondos
FEDER (1), Generalitat Valenciana
(1)Ayudas Infraestructuras, Instituto
de Salud Carlos III (2)

Sociedades Médicas:
Miembro de SEOM, SECPAL,
ASEICA, ESMO y ASCO.

Actividades:
Miembro Comisión de Paliativos
de la SEOM (2000-02),
Coordinador de la Sección de
Cuidados Continuos (2003-05),

Candidatura Dr. Alba y candidatura Dr. Camps

Dr. Carlos Camps Herrero.
Vicepresidente electo.
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Secretario Científico Sección
Cuidados Continuos (2006-)
Organizador Curso de Formación
MIR en Cuidados Continuos
(2003-)
Comisión Organización de Con-
gresos de la SEOM (2002)
Redactor del Reglamento de Con-
gresos de la SEOM (2004)
Vocal de la Junta Directiva de la
SEOM (2001-05)
Miembro Plan Integral del Cáncer
(2003)
Presidente Comité Organizador I
Congreso Nacional Cuidados
Continuos (2004)
Presidente Comité Científico XI
Congreso Nacional SEOM (2007)

Grupos Cooperativos
Nacionales:
GECP (Comité Ejecutivo y res-
ponsable Area Financiera), TTD,
GEICAM, SOLTI, ALGOS (Advi-
sory Board),ASTHENOS (secreta-
rio) ONVIDA (Advisory Board)

Estancias Hospitales
Extranjeros:
1980 Institut de Cancerologie et
d’Immunogenetique .Prof. Georges
Mathe.Hopital Paul-Brous-
se.Villejuif (Paris).Francia,
1982 Hopital Becansson.Unidad de
transplante de Médula Osea.Francia
1997
Universidad de Georgetown.Medi-
cal Center.Washington,
2006. Memorial Sloan Kattering
Cancer Center. NewYork

OTROS MÉRITOS
Revisor de Medicina Oral (1996),
Revista de Oncología (1997), Cli-
nical and Tranlational Oncology
(2005), Lung Cancer (2000),
Cancer Investigation (2002), Oral
Disease (2002), European Respira-
tory Journal (2006), Cancer Treat-
ment Reviews (2006), Tumori
(2006),Clinicall Chemistry (2006),
Annals of Oncology (2006).

Comité editorial de Revista de
Oncología (1997), Clinical and
Tranlational Oncology (2006),
Seminars in Oncology (ed españo-
la), (2002),Cuidados (2005),Conti-
go(2005), Cancer de Pulmon
Actualidad (2006), Revista de For-
mación Continuada de la SEOM,
(2006)
Miembro de la Comision Técnica
Evaluación Ministerio de Sanidad
y Consumo. Instituto de Salud
Carlos III (2001-02). Evaluador del
Área de Medicina de la Agencia
Nacional de Evaluación (ANEP)
(2006) Miembro Comisión Plan
Oncológico de la Comunidad
Valenciana (2004-) Asesor del Plan
de Cuidados Paliativos de la Comu-
nidad de Madrid (2005) Revisor de
Research Manager of the Biomedi-
cal and Therapeutic Research
Committee, of the Chief Scientist
Office, Scottish Executive ( 2006)

Publicaciones Científicas (217)
(Factor Impacto 292): Publicacio-
nes Nacionales132, Publicaciones
Internacionales 85, Capitulos Libro
91, Comunicaciones Congresos
Nacionales 265 - Internacionales
249 (Lung Cancer 17, Eur. J. Can-
cer 12, Ann Oncol 11, Clinical
Lung Cancer 5, J Clin Oncol 4,
Semin. Oncol 4, Clinical Cancer
Res 3, Anticancer Res.2, Cancer
Inves.1,New.Eng. J.Med 1,Cancer
1, Oncology 1, BMC1, European J
Cancer Care 1,European Journal of
Pain 1,Revue Maladies Respiratoir
1, Supportive Care in Cancer 1,
Oral Disease 1)

Características Principales del
Currículo en Formación e
Investigación:
Cualificación en Cáncer de Pul-
món, Biología Molecular,Cuidados
Continuos y Gestión

Organización del Servicio de
Oncología Médica HGUV:

- Organización horizontal (Unida-
des Mama, Digestivo, Cabeza y
Cuello, Genitourinario, Pulmón),
promoción experto - Laboratorio
de Oncología Molecular - Área
Cuidados Continuos, - Oncólogo
de Enlace con el Área

Identifique las tres áreas de
renovación o implantación para
SEOM que usted cambiará durante
sus dos años de presidencia. ¿Como
lo desarrollaría?

En los últimos años, la SEOM ha
logrado un excelente posiciona-
miento como referente científico,
formativo y de soporte a sus asocia-
dos. Nuestra candidatura busca
poner la SEOM al servicio de todos
los oncólogos, fomentando la inno-
vación y el cambio, para lo cual,
ofrecemos nuestro compromiso y
dedicación.

Nuestro objetivo es conseguir la
participación activa, en las activida-
des de la SEOM, de todos sus
miembros, en especial los jóvenes y
de las oncólogas, mediante el reco-
nocimiento de su talento y capaci-
dad, logrando una Sociedad más
abierta y participativa. Entre las
actuaciones más destacables cito la
creación de una Unidad de Gestión
con un Director Gerente Médico
con dedicación exclusiva para
mejorar la modernización y profe-
sionalización de nuestra Sociedad.

En el terreno de la asistencia,
nuestra intención es desarrollar y
apoyar la calidad. En esta dirección,
profundizaremos en el carácter
multidisciplinar de nuestra especia-
lidad, apoyando la formación conti-
nuada, la figura del experto, la
atención integral a los enfermos,
desde los nuevos medicamentos
hasta el control sintomático.
Denunciaremos las situaciones de
inequidad, en la provisión de los
servicios de salud, defenderemos los
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derechos de los enfermos y sus
familias a una asistencia de máxima
calidad sin discriminaciones, que
asegure su supervivencia y calidad
de vida.

Respecto a la investigación, el
principal reto es la creación en la
Fundación SEOM del Instituto
Nacional de Investigación del Cán-
cer, implicando a la sociedad civil.
Además, colaboraremos en el desa-
rrollo de un pacto nacional para
potenciar la investigación, coordi-
nado con las CC.AA., que logre,
entre otros, el reconocimiento de la
investigación en los hospitales y tra-
bajaremos para la inclusión de los
Grupos Cooperativos en la Red de
Cáncer.

En el ámbito de la cooperación
queremos lograr que el problema
del cáncer sea entendido como una
prioridad política del Estado, a
través de un compromiso de la
sociedad, Administración Central
y CC.AA., profesionales y de
todos los agentes implicados.
Nuestras actuaciones primaran el
conocimiento sobre otras conside-
raciones. Queremos mejorar la
colaboración con otras sociedades y
reconocer la realidad plural de la
oncología en las diferentes CCAA,
con la constitución de un Comité
Interterritorial, instrumento de alto
valor estratégico para el desarrollo
armónico y equitativo de nuestra
especialidad. Promocionaremos
acuerdos y convenios entre grupos
de investigación y empresas privadas
tanto farmacéuticas como de la
sociedad civil, así como entre los
centros de mayor capacidad con
aquellos con menos posibilidades.
En prevención, queremos potenciar
la labor de las administraciones
sanitarias en la reducción de la inci-
dencia, morbilidad y mortalidad
del cáncer.

¿Cómo SEOM puede responder a
las demandas e ideas emergentes en
oncología mientras se tiende a la
multidisciplinariedad?

La madurez de nuestra especiali-
dad, nos exige altas cotas de calidad
en todas las esferas de nuestra actua-
ción. Calidad no se entiende sin
multidisciplinariedad y la misma a la
vez exige altos grados de capacita-
ción, la potenciación de los Comi-
tés deTumores en todos los centros,
el apoyo a los centros de excelencia,
la creación de áreas de cáncer en los
hospitales, la ayuda a las unidades de
tamaño más pequeño, la coordina-
ción con la medicina extrahospita-
laria, la creación de redes de
conocimiento la implicación de la
sociedad civil y el reconocimiento
de las instituciones de los esfuerzos
necesarios para lograr la mejor asis-
tencia a los enfermos deben centrar
nuestras aspiraciones.

La SEOM debe liderar estos proce-
sos, apoyando la innovación y la
calidad, teniendo como eje de sus
actuaciones al enfermo.

¿Qué puede aportar en su
presidencia que repercuta en
beneficio de la SEOM y de sus
socios?

La premisa fundamental de mi can-
didatura es acercar aun más la
Sociedad a sus asociados,mejorando
y aproximando sus prestaciones,
aumentando la participación activa
de todos sus miembros. Esta preo-
cupación y concienciación será
especialmente importante respecto
a los jóvenes y las mujeres, poten-
ciando su papel en diferentes áreas,
como procesos de toma de decisio-
nes, investigación, representación,
etc.

La finalidad última es conseguir que
todos nos impliquemos en el fun-
cionamiento, desarrollo y auge de
una SEOM aún más abierta y par-

ticipativa, nuestro lugar de encuen-
tro. Gracias a este nuevo impulso
organizativo, pretendemos conver-
tirla en la mejor sociedad científica
del país. Nuestra intención es que
ser socio de la SEOM sea un valor
añadido al prestigio profesional de
los oncólogos.

Nuestra prioridad será la protección
y defensa de los intereses y derechos
laborales de los oncólogos españo-
les. También prestaremos especial
interés al tema formativo, exigiendo
un quinto año MIR y el reconoci-
miento europeo de la especialidad.
En el ámbito del funcionamiento
interno de la SEOM,nuestra idea es
aumentar la profesionalización de la
Institución. Entre las medidas pre-
vistas, destaca la creación de la figu-
ra de un director gerente médico,
con dedicación exclusiva y capaci-
dad decisoria.

Es importante reconocer la realidad
plural de la oncología en las dife-
rentes CC.AA., por ello creemos
sumamente útil crear un Comité
Interterritorial de representación de
las mismas en el seno de la SEOM.
También la implicación de la
sociedad civil en los esfuerzos
de investigación es una línea cen-
tral, con la que aspiramos a consti-
tuir un Instituto al servicio de la
Oncología nacional y sus Grupos
Cooperativos.

Otra de las actuaciones importantes
en relación con la promoción de la
salud será la creación de líneas de
trabajo en screening y diagnóstico
precoz.

Por último, pretendemos mejorar la
fluidez en las relaciones de la SEOM
y sus socios con los medios de
comunicación, claves para difundir
nuestra labor y la importancia de
esta enfermedad, y nuestra proyec-
ción internacional, a través de la cre-
ación de una secretaría específica.
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Nació en Archidona (Málaga) en
1958. Es Licenciado en Medicina
y Cirugía por la Universidad de
Málaga en 1981 y Doctor por la
Universidad de Málaga en 1988.
Hizo la Residencia en Oncología
Médica del 1983 al 1987 en el
Servicio de Oncología del Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona. Actualmente es jefe de
Servicio de Oncología Médica del
Hospital UniversitarioVirgen de la
Victoria de Málaga y Profesor
Asociado de Patología Médica en
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Málaga.
Es miembro de la Sociedad Anda-
luza de Cancerología (SAC), de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), de European
Society of Medical Oncology
(ESMO) y de American Society of
Clinical Oncology (ASCO).
Del 1998 al 2000 fue presidente de
la SAC y vocal de la Junta Directi-
va de la SEOM del 1999 al 2003.
Actualmente es miembro de la
Junta Directiva del Grupo Español
para la Investigación y el Trata-
miento del Cáncer de Mama
(GEICAM), el mayor grupo coo-

perativo español centrado en esta
patología.
Autor de más de 70 artículos en
revistas internacionales y naciona-
les e investigador principal de
varios proyectos financiados por
agencias públicas. También es
investigador principal en numero-
sos ensayos fase II-III de fármacos
antiangiogénicos y organizador del
Simposio Internacional sobre
Angiogénesis y Cáncer, que este
año 2007 llegó a su tercera edición
y se ha convertido en referencia
nacional en este campo.

1. Identifique las tres áreas de
renovación o implantación para
SEOM que usted cambiaría
durante sus dos años de presiden-
cia. ¿Cómo lo desarrollaría?

La SEOM ha realizado desde su
fundación una magnífica tarea
científica y organizativa, tarea que
estamos obligados a continuar.
La primera área a tratar, por moti-
vos obvios, es el área asistencial.
Desde nuestro punto de vista, el
primer objetivo es hacer ver a la
opinión pública y a las Administra-
ciones Central y Autonómicas,
que el cáncer es una prioridad de
salud pública, y que por tanto
necesita un abordaje múltiple con
el objetivo de aumentar la supervi-
vencia y la calidad de vida de
nuestros pacientes. La Sociedad
debe trabajar para que las condi-
ciones cuantitativas y cualitativas
en las que se presta la asistencia
sean las adecuadas. Todo esto se
traduce en lo siguiente:

- Es necesario la definición de un
tiempo óptimo recomendado
para primeras consultas y para

consultas sucesivas. Difícilmente
se podrá llevar a cabo una asis-
tencia de calidad (y no digamos
una investigación clínica compe-
titiva), si no se dispone de un
tiempo adecuado para cada
paciente. La Sociedad debe defi-
nir esos tiempos de una forma
clara y objetiva y recomendar a
las Administraciones Sanitarias su
cumplimiento.

- Trabajar con las Administracio-
nes Sanitarias para conseguir que
en las Comunidades Autónomas
deficitarias de oncólogos médi-
cos se iguale a la media nacional.

- Elaborar en colaboración con los
excelentes Grupos Cooperativos
existentes en nuestro país, Guías
de Práctica Clínica realistas que
permitan una asistencia con un
alto estándar de calidad y consti-
tuyan al mismo tiempo una
herramienta objetiva en la que
fundamentar nuestra práctica
diaria.

- Estudiar e identificar las inequi-
dades en la accesibilidad a los
recursos en prevención y asisten-
ciales en función de diferentes
circunstancias sociodemográfi-
cas. Este proyecto ya está en
marcha en la actualidad y dadas
las circunstancias, creo que es
necesario contar con un Obser-
vatorio permanente sobre esta
cuestión.

La segunda área en la que a mi
juicio hay que incidir, es en el área
docente. En este aspecto creo que
son prioritarias las siguientes
cuestiones:
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- Es necesario colaborar con la
Universidad para conseguir que
los Oncólogos Médicos estén
involucrados al máximo nivel
posible en la enseñanza de pre-
grado, para lo cual habrá que
favorecer su incorporación
como profesores de la asignatura
de Oncología.

- Colaborar en la implantación
de la Residencia de 5 años (pro-
ceso éste ya auspiciado por la
Sociedad), y recomendar un
entrenamiento especifico de los
Residentes en el Laboratorio,
hecho éste que redundará sin
duda en una mejoría futura de la
investigación.

La tercera área a tratar se refiere a
la investigación. En este campo me
gustaría poner en marcha:

- Becas que garanticen la estancia
en un centro extranjero, de al
menos un año, para todos los
Oncólogos Médicos que hayan
finalizado su residencia en los
cinco años anteriores y así lo
deseen. Esto favorecerá el
aumento global del conocimien-
to de los Oncólogos Médicos y
facilitará una interrelación que
mejorará en el futuro los están-
dares asistenciales e investigado-
res de la Oncología Médica
española.

- Becas en investigación epide-
miológica, clínica o traslacional
específicamente para centros
medianos y pequeños que posi-
bilite su incorporación a proyec-
tos mas amplios, y facilite
también la obtención por su par-
te de proyectos de financiación
pública como el FIS.

2. ¿Cómo SEOM puede responder
a las demandas e ideas emergentes
en Oncología mientras se tiende a
la multidisciplinariedad?

En el mundo moderno la deman-
da social se centra tanto en reivin-
dicar una buena asistencia, como
en recibir una buena información
acerca de todos los problemas de
salud, y esto es especialmente
relevante en el caso del cáncer.
Creo que la SEOM debe contri-
buir a mejorar el tratamiento mul-
tidisciplinar del cáncer en
colaboración con las otras Socie-
dades Científicas y con los distin-
tos Grupos Cooperativos
existentes en nuestro país.También
debe perseguir la colaboración
con sociedades internacionales
como ESMO y ASCO, con el
objetivo de compartir proyectos
que proporcionen una mejoría en
la asistencia, la docencia y la inves-
tigación. La relación con ESMO
es especialmente estratégica para
SEOM en todos los aspectos, y por
tanto hemos de esforzarnos en
desarrollarla todo lo posible facili-
tando la interrelación entre profe-
sionales y la realización de
proyectos conjuntos, tanto a nivel
epidemiológico como a nivel de
investigación traslacional y clínica.
Estoy convencido de que es la úni-
ca forma de compartir con Europa
la excelente calidad de nuestros
profesionales.
También creo se ha de proseguir
el esfuerzo realizado hasta ahora
en la página web de la Sociedad
hasta conseguir que sea la herra-
mienta de información de referen-
cia para profesionales, y lo que es
mucho mas importante para el
público en general. La página de la
SEOM debe ser la primera herra-

mienta de cualquier persona
(pacientes, familiares, gestores, pro-
fesionales, etc.) que quiera obtener
información de calidad sobre el
cáncer.

3. ¿Que puede aportar en su
presidencia que repercuta en
beneficio de la SEOM y de sus
socios?

Si saliese elegido, aparte de conti-
nuar con los proyectos actuales
que la SEOM tiene en marcha y
que son muy interesantes, me gus-
taría poner en marcha los siguien-
tes proyectos de forma efectiva:

- Definición e implantación
de tiempos óptimos de con-
sulta para ofrecer una asis-
tencia de calidad.

- Trabajar para aumentar
el número de Oncólogos
Médicos en CC.AA. deficita-
rias.

- Completar y actualizar junto
con los grupos cooperativos
Guías de Práctica Clínica
realistas y adaptadas a nues-
tro medio.

- Creación de un Observato-
rio permanente que estudie
la equidad en el acceso a las
técnicas de prevención, diag-
nóstico y tratamiento en
función de las diferentes
características sociodemo-
gráficas.

- Creación de Becas de al
menos un año en un centro
extranjero para todos los
Oncólogos que finalicen el
MIR y así lo deseen.

- Creación de Becas especifi-
cas para centros medianos y
pequeños.
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Nacido en Mieres (Asturias) en 1959. Licenciado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Oviedo (1976-1982).
• Convocatoria MIR ´83 en Oncología Médica en el Hospital General de Asturias
(hasta 1987).
• Médico Adjunto por concurso-oposición del Servicio de Oncología Médica del
Hospital General de Asturias (1988- actualidad).
• En 1994, Doctor en Medicina y Cirugía Universidad de Oviedo calificación de
apto “cum laude “.
• Miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) desde 1990, de
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) desde 1995 y de Sociedad Ame-
ricana de Oncología Médica (ASCO) desde 1999.

• Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de Oviedo de la asignatura de Oncología.
• Responsable del curso del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias “El cáncer, un proble-
ma biológico. Principios de su enfoque y tratamiento”.
• Revisor de British Journal of Cancer y Biomed.
• Miembro del comité editorial de Oncología 2005.
• Autor y co-autor de más de 70 artículos en revistas internacionales y nacionales, de capítulos de libros relacionados
con carcinoma de pulmón,mama y tumores genitourinarios, además de tratamiento de soporte del paciente onco-
lógico, donde se centra su labor asistencial y de investigación clínica.
• Miembro de varios Grupos Cooperativos
1ª Pregunta: Desde que ingresó como socio en SEOM, ¿Cuál es el cambio más grande que usted cree
que se ha producido? ¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
La evolución hacía una definición más amplia y enriquecedora del concepto de Oncología Médica, integrando y
abordando todos los aspectos que afectan al paciente con una patología tumoral y al profesional, además de fusionar
el aspecto investigacional.
La mejora pasa por la búsqueda de la calidad y no de la cantidad, abriéndose e integrando a Sociedades afines a la
patología oncológica, incluyendo a los propios pacientes y sus sociedades.Además debe potenciar la accesibilidad a la
información.

2ª Pregunta: ¿Cuál será su contribución individual a este proyecto si sale elegido?
A través de la candidatura del Dr. Camps, intentaría llevar a cabo todas esas propuestas e intenciones. Un aspecto
clave en el que me gustaría participar es en el desarrollo de una política de comunicación abierta al socio, de forma
que la SEOM facilite el acceso a los medios de comunicación a todos los asociados. La formación MIR también me
parece una de las áreas fundamentales de la SEOM, a la misma dedicaré mis esfuerzos así como a dotar a la SEOM
de unos estándares claros en calidad asistencial.

Nacido en Bilbao en 1954. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del
País Vasco en 1978. Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco en 1991
con la calificación Apto cum laude.
• MIR de Hematología y Hemoterapia de 1978 a 1981. Hospital de Cruces.
• MIR de Oncología Médica desde 1981 a 1984. Hospital de Cruces.
• Especialista en Oncología Médica en 1985.
• Especialista en Medicina del Trabajo en 1979.
• Diplomado en Sanidad en 1980.
• Especialista en Farmacoeconomía yAnálisis del Uso de los Medicamentos en 2001.
• Certificación Europea (ESMO) en 1990.
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• Viceconsejero de Planificación y Ordenación Sanitaria del GobiernoVasco desde 1999 al 2001.
• Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital de Cruces desde 2002.
• Profesor de Oncología desde 1999.
• Coordinador del Consejo Asesor de Cáncer de Euskadi, (1993 - 98).
• Vocal Comisión Plan Integral del Cáncer - Ministerio Sanidad y Consumo. (2003-2004).
• Vicepresidente Academia Ciencias Médicas Bilbao, (2001-2003).
• Presidente Oncología de la Academia Ciencias Médicas Bilbao, 1993.
• Miembro SEOM, ESMO,ASCO.
• Profesor en 16 Cursos Doctorado Universidad de Zaragoza y PaísVasco.
• Proyectos Investigación (12), cuatro como IP, en cáncer de pulmón y colorrectal.
• Laboratorio de Biología Molecular, 50 Publicaciones
• IF: 178,435. Comunicaciones Congresos nacionales e internacionales.

Desde que ingresó como socio en SEOM, ¿Cuál es el cambio más grande que usted cree que se ha
producido?
Soy socio de la SEOM desde hace más de veinte años y, en este tiempo, los cambios han sido continuados y progre-
sivos hasta alcanzar la situación actual, en la que puede compararse con las sociedades científicas más activas y
veteranas de España.
Este crecimiento ha ido acompasado con la propia maduración de nuestra especialidad, la Oncología Médica; muy
meritorio es el esfuerzo en Formación que viene realizando la Sociedad.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Adecuando y gestionando su infraestructura, actividad y enorme potencial intelectual a las necesidades de sus socios
en las tres vertientes del cometido del especialista en Oncología Médica: asistencial, docente e investigadora.
Contamos con nuestra ilusión y compromiso para que los socios se sientan cuidados por la SEOM.

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegido?
Volcarme con el programa electoral que presentamos y lograr una SEOM al servicio de sus socios, que haga que se
sientan partícipes y representados.
Tengo mucho interés en hacer que la voz de las Comunidades Autónomas sea tenida en consideración en la SEOM.

reportaje

• Es Licenciado por la Facultad Medicina en Sevilla en 1984. Con Sobresaliente en
1988. SuTesis Doctoral obtuvo la nota de "Summa Cum Laude" en 1988-91.
• Profesor de Anatomía Patológica del 2001 al 2007 y profesor de Medicina (Onco-
logía Médica) en la Facultad de Medicina Sevilla de 1980 al 1984.
• Residencia en Oncología Médica en Centro Regional de Oncología en Sevilla en
1989.
• Médico Visitante del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en NewYork de
1990 a ´91.
• Investigador del Departamento de Oncología e Investigación en Free University
Hospital de Ámsterdam bajo la supervisión del Prof. Pinedo y del Prof. Vermor-
ken en 1991.
• Título Europeo de Oncología Médica de ESMO en 1997.

• Master por la Universidad Autónoma de Barcelona con el título Laboratori d`Estadistica Aplicada i Modelitzacio
de 2003-04.
• Diploma de Investigación en Ciencias de la Salud, Escuela Andaluza de Salud Pública de 1985 a 1988.
• Médico Adjunto de Oncología Médica del Centro Regional de Oncología de Sevilla de 1989 a 1997.
• Especialista del Área de la Unidad de Oncología Médica del Hospital General de Huelva de 1997 a 2001.
• Jefe de Unidad de Oncología Médica del Hospital General de Jerez de 2001 a 2002.

Dr. Juan AntonioVirizuela
Echaburu
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• Director del Instituto OncológicoTeknon de Barcelona en 2002.
• FEA del Servicio de Oncología Médica del HospitalVirgen Macarena de Sevilla.
• 7 capítulos de libros. 38 artículos. 84 Ponencias. 37 comunicaciones internacionales. 27 comunicaciones nacionales.
27 Cursos organizados. 5Tribunales deTesis Doctorales.
• Miembro de 9 grupos de trabajo de Servicio Andaluz de Salud (PIOA, 2ª opinión, proceso mama….).
• Miembro de 4 comités editoriales de revistas.
• Investigador de un proyecto europeo (CEE) y dos FISS.
• IP de proyecto de la Junta de Andalucía. IP de 5 proyectos de la Fundación HospitalVirgen Macarena. Participa-
ción en múltiples ensayos clínicos internacionales y nacionales.
• Miembro de la EORTC (Cabeza y cuello y ovario) y de 6 grupos cooperativos nacionales.

Desde que ingresó como socio en SEOM ¿Cuál es el cambio más grande que usted cree que se ha
producido?
En los últimos años se ha logrado una gran madurez de la SEOM,mejorando la organización de la misma para hacer-
se cargo de la coordinación de los diferentes retos adquiridos por los anteriores presidentes. En esta línea se ha tra-
bajado en temas como el apoyo a la investigación clínica y básica aplicada, representación ante la Administración,
desarrollo de un amplio abanico de actividades de formación en especial para los residentes, publicación de guías y
manuales de consejo genético, consentimiento informado, dolor, etc. y la atención especial hacia los cuidados
continuos.
Por último me parece un gran logro llevar la SEOM y sus inquietudes a la sociedad con presencia en reuniones con
otras sociedades, mejorando las relaciones multidisciplinares en el cáncer y haciendo también partícipe a la sociedad
civil de nuestras preocupaciones en la mejora de la salud y el tratamiento del cáncer.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Profesionalizándola aún más para completar en los próximos años sus servicios, con mejoras en la investigación
clínica y traslacional, relaciones con otras especialidades, con las Administraciones y con la sociedad civil con su
apoyo a todos los Servicios y Unidades de Oncología del país.
Hay oncólogos que no sienten el suficiente apoyo de la SEOM, queremos que la misma sea capaz de llegar a todos
los asociados, apoyarles en su quehacer diario, en la búsqueda de información, en facilitarle las publicaciones de sus
trabajos, en la organización de cursos de formación. Creo importante que todos los socios, estén en la ciudad que
estén, se sientan apoyados por una estructura de la SEOM cercana y resolutiva.

¿Cuál será su contribución individual a este proyecto si sale elegido?
Mi objetivo es desarrollar las propuestas de Camps y su candidatura. Somos, como dice Carlos, un grupo con voca-
ción de servicio a la SEOM.
Mi experiencia internacional en varios campos me ayuda a idear formas de ayuda a los socios de hospitales de media-
no y pequeño tamaño, en ocasiones aislados, con exceso de trabajo, que necesitan un apoyo especial y facilidades para
su formación y el desarrollo de su actividad asistencial e investigacional. En este sentido también me gustaría colabo-
rar en lograr una estructura de apoyo a la Investigación desde la SEOM.

reportaje

Nació en Tortosa,Tarragona en 1964. Es Licenciada en Medicina y Cirugía por la
Universidad Central de Barcelona (1987). Realizó su Residencia en Oncología
Médica en mayo de 1988 en el Hospital Clínico Universitario deValencia.Terminó
en 1991 y en el ´92 empezó a trabajar como médico adjunto en el Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona, donde representa a la Oncología Médica en el Comité de
Mama. Desde hace quince años es responsable del Cáncer de Mama en el mismo
Centro, el Hospital Clínic.

Además, es tutora de residentes. Participa en el programa de formación de los estu-
diantes de pre-grado en cáncer de mama.Ha sido ponente en más de 20 cursos sobre
cáncer de mama.

Dra. Montserrat Muñoz Mateu
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reportaje
En 1995, leyó su tesis doctoral en la Universidad deValencia, sobre “Valor pronóstico del contenido de ADN y la
proliferación en cáncer de mama medido por citometría de flujo”. Sus líneas de investigación se han centrado en cán-
cer de mama, factores pronóstico, vías de señalización, microambiente y proceso de metastatización.

Estuvo un año en el laboratorio de la Universidad de Texas (San Antonio, EEUU), que dirigía el Dr. Hidalgo. Sin
embargo, su trabajo más importante ha sido en el contexto de la investigación clínica, colaborando con GEICAM, y
siendo miembro de la Junta Directiva de este grupo cooperativo.

Ha sido IP en más de 30 ensayos clínicos de cáncer de mama, en proyectos FIS (4) y ha recibido varios premios entre
ellos el Somps Poster Award (1996) y ha publicado más de 20 artículos en revistas indexadas.

Desde que ingresó como socio en SEOM, ¿Cuál es el cambio más grande que usted cree que se ha
producido?
Destacaría la aproximación al oncólogo médico joven y al interesado en recibir información útil para aplicar en su
práctica clínica. Las ayudas a la investigación y la motivación a revisiones de casos clínicos y de foros de debates, han
sido aspectos que también se han incrementado mucho.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Creo que debe continuar ofreciendo información y formación a través de los actuales recursos electrónicos. Por ello,
se debe potenciar la páginaWeb, llenándola de contenido útil y facilitando el acceso a artículos imprescindibles.Tam-
bién es necesario potenciar la formación a distancia, con material e-learning que facilite la formación continuada en
unos tiempos donde resulta complicado estar mucho tiempo fuera del propio hospital.

¿Cuál será su contribución individual a este proyecto si sale elegido?
Me encantaría trabajar en el aspecto de acceso a la formación y a la información desde la páginaWeb de la SEOM.

• Nació en León en 1957.
• Es Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad de Oviedo en 1980, Grado
Licenciatura en 1981.
• Formación MIR en Oncología Médica en el Hospital La Paz de Madrid de 1981
al ´85.
• Médico Adjunto de Oncología Médica en el Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón de Madrid desde 1986 hasta la actualidad.
• Master en Medicina Paliativa yTratamiento de Soporte del enfermo con cáncer por
la Universidad Autónoma de Madrid (2002-2003) y en Dirección Médica y Ges-
tión Clínica por la UNED (acreditado en 2006).
• Responsable de patología tumoral de cabeza y cuello.
• Docencia MIR e investigadora en más de 25 ensayos clínicos en fases II, III y IV
como IP, en tumores del área de cabeza y cuello y terapia de soporte: analgesia y
antiemesis.

• Ha publicado más de 14 artículos en diferentes revistas y 16 capítulos de libros y es directora de la Biblioteca Algos.
• Pertenece a diferentes sociedades científicas (ESMO y SEOM) y grupos cooperativos (TTCC,ALGOS yASTHENOS)

Desde que ingresó como socio en SEOM, ¿Cuál es el cambio más grande que usted cree que se ha
producido? ¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?:
A lo largo de su vida profesional piensa que la SEOM ha ido evolucionando en paralelo con el propio desarrollo de
la especialidad; estructurando sus actividades hacia la optimización de sus recursos.
Tanto la actividad propiamente científica y docente como la capacidad de repercutir en los medios de comunicación,
han mejorado progresivamente gracias a la buena planificación y gestión de las sucesivas juntas directivas y el
trabajo impecable del equipo gerencial y técnico.
Quedan algunas áreas por desarrollar, como una mayor interacción con otras Sociedades Científicas nacionales

Dra.Yolanda Escobar Álvarez
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e internacionales, la búsqueda de financiación para becas y proyectos de investigación en medios distintos de los ya
existentes (mecenazgos, etc.) y una penetración mayor en la sociedad civil como fuente de información, asesoría y
contrapunto al exceso de publicaciones no filtradas respecto al cáncer.

¿Cuál será su contribución individual a este proyecto si sale elegido?:
Hay dos áreas de trabajo que me preocupan especialmente y a las cuales estoy dispuesta a dedicar un esfuerzo
especial.
La primera es la búsqueda de mecanismos que permitan la equiparación de los dos géneros en los puestos de
representatividad y responsabilidad dentro de la especialidad; una vez alcanzada la paridad numérica. Es el momento
de aspirar a la paridad “cualitativa”; en este mismo sentido, es prioritario el desarrollo de medidas que permitan la
conciliación de la vida laboral y familiar cuando la maternidad u otras cargas familiares hagan peligrar la carrera
profesional de las oncólogas.
La segunda es una dedicación especial a los oncólogos en formación y primeros años como especialistas, cuya
formación técnica está garantizada, pero no así la formación humanística y la adquisición de instrumentos para
capacitarles en todos aquellos aspectos profesionales que pongan en juego su fortaleza, capacidad de comunicación y
asunción de la realidad de los pacientes.

reportaje

Nació en Madrid en 1965. Es casado y padre de cuatro hijos. Su residencia la tiene
establecida en Alicante. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid (1989), médico especialista en Oncología Médica por vía
MIR en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid en 1994; médico
adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Elche des-
de 1995,Doctor en Medicina,Premio Extraordinario en 1998; profesor asociado del
Departamento de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde
1999; vocal y, en la actualidad, secretario del Grupo Español de Investigación en Cán-
cer de Mama (GEICAM) desde 1995. Autor o coautor de 100 publicaciones en

libros, capítulos de libros, artículos y revisiones en revistas médicas, 25 de ellas registradas en Pubmed.

Desde 1991 pertenece a un grupo investigador vinculado al Hospital Clínico Universitario San Carlos y a la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Extremadura, polarizado en el estudio de sistemas metabólicos polimórficos
(CYP2D6, NAT, etc) y en su relación con patología tumoral. La puesta a punto de técnicas de genotipificación en
el laboratorio de Biología Molecular ha permitido al Grupo desarrollar y publicar varios trabajos en revistas interna-
cionales en colaboración con farmacólogos, biólogos y hepatólogos. Dentro del GEICAM desarrolla la actividad de
la Secretaría. En la actualidad es uno de los coordinadores del ensayo 9906, primer gran ensayo aleatorizado español
en adyuvancia de cáncer de mama, que ha aglutinado infinidad de esfuerzos de muchos hospitales españoles: gran-
des, medianos y pequeños. Defiende que el ensayo clínico y la investigación son esenciales para la mejor asistencia y
que sin buena asistencia, no hay buena investigación clínica. Participa en muchas actividades de formación continua-
da en la oncología española e iberoamericana, ocasionalmente en la europea, así como en la docencia en el pregra-
do y postgrado (Medicina, Bioquímica, Biología, Podología, Psicología) y en actividades centradas con Asociaciones
de pacientes con cáncer de mama.Dentro de la SEOM,ha colaborado en la coordinación de Consensos y en el desa-
rrollo de actividades científicas diversas.
Es un ferviente defensor de la promoción y articulación de equipos humanos para sumar esfuerzos en el trabajo en
equipo. Cree profundamente en la rentabilidad del trabajo cooperativo.

¿Cuál es el cambio más importante que se ha producido en la SEOM desde su ingreso?
Sin duda alguna, el cambio de la Sociedad en sí misma, la natural evolución de la Sociedad con la incorporación de
las hornadas de especialistas jóvenes en los últimos 12 años. En la actualidad, la SEOM está constituida mayoritaria-
mente por socios muy jóvenes y esto asegura el recambio rico y dinámico que vivimos en la Oncología Médica
española la última década.

Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure

Candidatura del Dr. Emilio Alba Conejo
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¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Centrando su actividad en el socio mismo.Conseguir la percepción de la SEOM como algo muy propio, que se con-
vierta en el espacio natural de representación, formación y promoción de la especialidad de la Oncología Médica.
Abriendo la Sociedad a cada vez un mayor número de socios. La implicación de un mayor número de socios, diver-
sifica y enriquecerá las actividades de la SEOM.

¿Cual será su contribución individual a este proyecto si sale elegido?
Mis ganas de trabajar y mi disposición para hacerlo con todos los integrantes de la candidatura. La calidad humana y
profesional de mis compañeros de candidatura es difícilmente superable.Tengo especial interés en desarrollar un pro-
grama de rotación en Centros extranjeros para los Médicos Residentes de Oncología Médica y en promover siste-
mas de acceso facilitado desde la SEOM a la información científica de nuestra especialidad.

reportaje

Es Licenciada y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza; pro-
fesor asociado médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza des-
de 1999. Especialista en Oncología Médica desde 1992, y desde entonces es médico
adjunto en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Lozano Blesa de
Zaragoza y responsable de los tumores del tórax y de los tumores de cabeza y cuello.
Es miembro del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y del Grupo Espa-
ñol de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC), formando parte del
Comité Ejecutivo, coordinando y participando activamente en un gran número de
sus investigaciones y reuniones científicas.
Autora de diferentes publicaciones principalmente en estas áreas, participa en nume-
rosos ensayos clínicos nacionales e internacionales, y proyectos especialmente en el
campo de la investigación traslacional con el objetivo de identificar marcadores pre-

dictivos para terapias individualizadas, y en el desarrollo de nuevos fármacos que puedan finalmente ser incorporados
en nuestra práctica clínica.

Desde que ingresó como miembro en la SEOM, ¿cuál es el cambio más importante que cree que se
ha producido?, ¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando la Sociedad?
Creo que en los últimos años se ha conseguido que progresivamente la SEOM tenga no sólo un papel institucional
para ofrecer un mayor servicio a sus socios, sino una mayor apertura para atender sus necesidades en relación con una
mejor información y formación en el mundo de la Oncología Médica.

¿Cuál será su contribución individual a este proyecto si sale elegida?
Mi intención dentro de la candidatura liderada por el Dr. Emilio Alba en la que me presento a esta elecciones de la
SEOM es básicamente colaborar en la mejora la calidad de la Oncología Médica en España.
Este objetivo creo que puede conseguirse mediante la organización, coordinación y apoyo por parte de la Sociedad
de las siguientes iniciativas: facilitar el acceso a la información científica más destacada y actual, elaboración de Con-
sensos y Guías de práctica clínica,mejora de la formación de sus miembros con un abordaje específico para los MIR
y con perspectivas a nivel internacional, colaboración con los diferentes grupos cooperativos y con otras especialida-
des, mejora del contacto y la comunicación con las autoridades sanitarias para conseguir una mayor implicación por
su parte en la atención del importante problema de salud que es el cáncer.

Dra. Dolores Isla Casado



36 Marzo-Abril 2007

reportaje
Se licenció en Medicina por la Universidad de Sevilla, realizando la especialidad vía
MIR en el Servicio de Ontología Médica del Hospital Universitario Virgen del
Rocío entre 1988 y 1992. Posteriormente trabajó durante cinco años en el Hospital
Puerta del Mar de Cádiz, donde fue profesor de Medicina, realizando la Tesis Doc-
toral sobre la infusión continua del 5-FU en el cáncer de mama metastásico, también
por la Universidad de Sevilla.Tras un año en el Hospital Juan Ramón Jiménez de
Huelva, se incorporó de nuevo en 1998 al Hospital Virgen del Rocío, iniciando el
desarrollo de los tumores digestivos hasta diciembre de 2002.Durante ese tiempo fue
tutor de Residentes de Oncología Médica.
En enero de 2003 se incorpora al Hospital de Valme como jefe de la Unidad de
Oncología, y desde entonces se dedica fundamentalmente al tratamiento del cáncer

de mama, compatibilizándolo con la docencia al ser profesor asociado de Medicina. En la actualidad está trabajando
en las variaciones del patrón proteómico en el suero de pacientes con cáncer de mama mediante espectrometría de
masas.

¿Cuál es el cambio más importante que se ha producido en SEOM?
Quizás uno de los cambios en los últimos años ha sido encontrar a una SEOM mucho más cercana a sus miembros.
Por otro lado, es obvia la influencia e importancia de la Sociedad en los ámbitos de decisión política, y eso se debe
sin duda a la excelente labor de sus Juntas Directivas.

¿Cómo debe seguir mejorando?
A pesar de lo expuesto anteriormente, existe un amplio campo de mejora. La sensación de aislamiento de algunos
hospitales de segundo nivel, la desigualdad de los recursos, la desconexión del especialista con centros en el extranje-
ro de prestigio, etc. son aspectos prioritarios a tener en cuenta para mejorar, y sólo trabajando juntos en la misma
dirección, se conseguirían grandes logros.

Si sale elegido, ¿cuál será su contribución individual?
Sin duda, trabajar para aumentar de forma clara y concisa la utilidad de la Sociedad.

Trabajaremos para que ésta sea una herramienta de mejora y un instrumento para un adecuado desarrollo de la Onco-
logía Médica. El objetivo central será cumplir con el compromiso global de la candidatura de Emilio Alba.

Dr. Javier Salvador Bofill

Nació en Barcelona el 26 de diciembre de 1964. Se licenció en Medicina en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona en el año 1989.Realizó entre los años 1990 y 1993
la Residencia de Oncología Médica en el HospitalValle de Hebrón. Posteriormente
hizo una estancia de dos años (1995 y 1996) en el laboratorio de Malcolm A.S.
Moore en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de NewYork, donde trabajó
en investigación traslacional sobre la enzima telomerasa, responsable de la inmortali-
zación celular.

En base a los estudios realizados, leyó la tesis doctoral, co-dirigida por el Dr. Moore
y el Dr. Baselga, en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2001. Entre los
años 1997 y 2002 trabajó de médico adjunto de Oncología Médica en el Hospital del
Valle de Hebrón (bajo la jefatura del Servicio del Dr. J. Baselga), y desde el 2002

hasta junio de 2005 en el Hospital Clínico de Barcelona (bajo la jefatura del Servicio del Dr. P. Gascón).
En junio de 2005, se incorporó al Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar de Barcelona en calidad de
jefe de servicio. El foco principal de su trabajo es el cáncer de mama y, en cuanto a investigación, estudios traslacio-
nales con nuevos agentes/dianas biológicas.

En el año 2006 formó la unidad multidisciplinar URTEC (Unidad de Investigación enTerapéutica Experimental del
Cáncer) del IMIM-H. del Mar. Es miembro fundador y de la Junta Directiva de GEICAM – Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Mama -, y miembro de la Junta Directiva de ASEICA. En su nueva función en el

Dr. Joan Albanell Mestres
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reportaje
Hospital del Mar, los objetivos son ayudar a formar un Servicio en el que los objetivos asistenciales, docentes y de
investigación se complementen y en el que todos los miembros sean partícipes activos, y proyectarlo en colaboracio-
nes internas y externas.

¿Cuál es el cambio más importante que se ha producido en SEOM?
No creo que sea justo hablar de un cambio determinado. La calidad de la SEOM y la aportación a los socios y a la
comunidad está mejorando año a año, fruto del trabajo de las Juntas y de los miembros.Así, podemos decir que la
SEOM es una sociedad con una alta influencia en la evolución positiva de la oncología médica en nuestro país, en la
visibilidad política y social de la oncología, y en una serie de actividades de alto nivel, representado sobretodo por el
Congreso Nacional de la SEOM.

¿Cómo debe seguir mejorando la sociedad científica?
Creo que es fundamental construir sobre la base existente y facilitar, más si cabe, la interacción con los miembros de
la SEOM. Hay una gran diversidad de necesidades, como por ejemplo apoyo a centros infradotados, favorecer pro-
gramas de intercambio internacional, seguir apoyando un quinto año de residencia, potenciar la asistencia de cuida-
dos continuos/paliativos, etc. Estos ejemplos de diversidad son un reto continuado para cualquier sociedad y sólo el
trabajo de muchos puede ayudar a seguir avanzando de manera firme.

Si sale elegido, ¿cuál será su contribución individual?
Trabajar para los objetivos globales planteados por la candidatura del Dr. Emilio Alba, en la línea de la respuesta a la
pregunta anterior; y de manera más concreta, creo que puedo ayudar en programas de formación de los miembros
de la SEOM que lo deseen sobre avances en biología del cáncer, nuevas terapias biológicas y favorecer de algún modo
la investigación traslacional en el ámbito nacional.

Nació en Arjona (Jaén) el 8 de julio de 1961. Se licenció en Medicina en la Univer-
sidad de Granada en el año 1985. Realizó entre los años 1989 y 1993 la Residencia
de Oncología Médica en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Leyó la tesis doctoral,
co-dirigida por el Dr.EnriqueAranda, en la Universidad de Córdoba en el año 1994.
Desde 1994 al 2006 trabaja de médico adjunto del Servicio de Oncología Médica en
el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Desde febrero del 2006 desempeña funcio-
nes de jefe de sección. Su foco principal de trabajo es el cáncer de mama y de testí-
culos y, en cuanto a investigación, estudios traslacionales con nuevos agentes/dianas
biológicas. Es miembro fundador y de la Junta Directiva del Grupo Germinal.

¿Cuál es el cambio más importante que se ha producido en SEOM?
Pienso que durante los últimos años la SEOM se ha acercado a los socios, fundamentalmente creando unas infraes-
tructuras que favorecen la transmisión de información.

¿Cómo debe seguir mejorando?
Pienso que es esencial continuar el trabajo desarrollado por los compañeros durante estos últimos años. Facilitar el
fácil acceso a revistas de ámbito internacional, tanto de investigación clínica como de básica.Aumentar el tiempo de
residencia a cinco años, para permitir que los residentes puedan tener una formación fuera del entorno del hospital
donde se formen y que además tengan un mínimo aprendizaje en investigación básica y traslacional.

Si sale elegido, ¿Cuál será su contribución individual?
Trabajar para los objetivos globales planteados por la candidatura del Dr. Emilio Alba; en la línea de la respuesta a la
pregunta anterior y aportando mi experiencia fundamentalmente clínica y en base a ésta, proponer medidas de
mejora, especialmente para hospitales del ámbito donde desarrollo mi trabajo habitual.

Dra. María Lomas Garrido


