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reciente se han incorporado los
psiconcólogos. El número de
miembros en el momento actual es
de 324.

¿Cuándo se celebran las próxi-
mas elecciones y cómo es el
sistema de elecciones y los
requisitos necesarios?

Las elecciones se celebran cada dos
años mediante la presentación de
candidaturas y un sufragio entre
todos los socios. En cada elección
se renueva la mitad de la junta
directiva. En este año hemos apro-
bado unas modificaciones de los
estatutos que potencian la figura
del vicepresidente para que al cabo
de dos años sea promovido a presi-
dente, de esta forma se garantiza
una continuidad de los proyectos
con cada cambio de equipo direc-
tivo. Es un modelo inspirado en el
que tiene la SEOM.

¿Podría indicar las actividades
científicas más relevantes que
realiza la Societat Catalano-
Balear d´Oncologia?

La Societat Catalano-Balear d’Onco-
logia organiza de forma mensual
una sesión académica. Hace años
tenían un formato de mesa redon-

¿Cuál es el año de fundación
de la Societat Catalano-Balear
d´Oncologia y cómo fueron
sus comienzos?

En la década de los años cincuenta
en Catalunya, antes de que nuestra
especialidad estuviese reconocida,
coincidiendo con la puesta en
marcha del pabellón dedicado al
cáncer en el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau y la inquietud de
las personas que trabajaban en él,
se empezó a forjar el proyecto de
crear una sociedad científica. En el
año 1964 se fundó la Sociedad
Catalano-Balear de Oncología,
fruto de la voluntad de diferentes
médicos que atendían a pacientes
con cáncer, en distintas institucio-
nes, para compartir sus experien-
cias, elaborar protocolos de
actuación conjuntos, generar y
compartir conocimiento. 

La Sociedad se alberga dentro de
l’Academia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears y por ello desde
su fundación estuvo formada por
profesionales de ambas comunida-
des. Al principio tenía unos 50
miembros, el primer presidente fue
el Dr. Agustín Alomar y su vice-
presidente el Dr. Antoni Subias.

Desde un primer momento fue
una sociedad multidisciplinar en la
que se albergaron diferentes profe-
sionales de diversas especialidades
con el objeto común de mejorar la
atención de los enfermos con cán-
cer y facilitar la comunicación y el
intercambio.  En aquellos años
existían menos oportunidades para
la actualización y la formación
continuada, a la vez que el acceso e
incorporación de los últimos avan-
ces científicos y tecnológicos era
mucho más difícil. Así pues, fruto
de esta inquietud se constituyó
nuestra sociedad.

¿La Societat Catalano-Balear
d´Oncologia es una sociedad
científica multidisciplinar o
solo está integrada por 
oncólogos médicos? ¿cuál es el
número de socios actualmente?

Como he indicado previamente la
sociedad ya se fundó con una
mentalidad multidisciplinar y aún
en la actualidad sigue siendo así,
albergando especialistas en onco-
logía radioterápica, oncología
médica, cirugía general y digestiva,
cirugía torácica, radiólogos, pató-
logos, biólogos, epidemiólogos, y
un largo etcétera. De forma
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da formal. Hace más de cinco años
se iniciaron diferentes acciones
para atraer a los médicos en perio-
do de formación. Así  en la prime-
ra parte de la sesión se efectúa un
curso de formación para médicos
residentes. Este curso se funda-
menta en la presentación de un
caso clínico que es presentado por
un médico residente de una insti-
tución, es discutido por un médi-
co residente de otro centro y un
experto en el campo que actúa de
moderador y al final plantea su
valoración del caso. La segunda
parte de la sesión tiene un forma-
to de controversia en un aspecto
de la oncología y se invita a dos
expertos para elaborarla. Al final
del curso académico también se
celebra una jornada de trabajo bajo
un lema de relevancia y se realza la
asamblea general.

Una de las preocupaciones cons-
tantes de la Junta Directiva actual y
de las predecesoras ha sido  que la
sociedad fuera capaz de fomentar
la formación, la comunicación y la
divulgación científica de forma
independiente. Teniendo en cuen-
ta el gran número de actividades
científicas que en el campo de la
Oncología se desarrollan de forma
simultánea es complicado captar la
atención de todos nuestros socios,
pero con la firme voluntad de con-
tinuar manteniendo nuestra
misión continuamos en este empe-
ño. Hay que reconocer que la fór-
mula escogida ha dado sus frutos
gracias a la creación del curso de
residentes, el reconocimiento de
créditos de formación continuada
y la posibilidad de suministrar las

presentaciones de la sesión ante-
rior a los asistentes a la sesión aca-
démica. Todo ello ha resultado ser
un estímulo interesante para los
médicos más jóvenes. No obstante,
despertar un mayor interés entre
los especialistas más veteranos con-
tinua siendo un gran desafío. 

¿Cuáles  serán los proyectos cla-
ves que desarrollará la Societat
Catalano-Balear d´Oncologia a
corto plazo? ¿Y en un futuro
más lejano?

Podríamos destacar los siguientes:
1) Garantizar la continuidad de la
formación continuada. 2) Desper-
tar un mayor interés entre los
miembros de la sociedad tanto en
aspectos de la Oncología traslacio-
nal y la individualización del trata-
miento,  como en los ámbitos de
soporte anímico y control de sín-
tomas. 3) Potenciar el acercamien-
to a otras especialidades médicas
con las que se comparten pacien-
tes, ayudando a crear estrategias de
actuación comunes. 4) Potenciar el
papel que puede jugar la SCBO
como órgano asesor y que su labor
sea reconocida por la población
que atendemos, con voluntad de
facilitar un mayor diálogo entre los
diferentes especialistas, con los
representantes de los pacientes y
con los representantes de la admi-
nistración. 6) Otro de los grandes
desafíos es trabajar juntos con los
representantes de las asociaciones
de pacientes, miembros de la
administración con responsabili-
dad para legislar  y planificar. 7)
Compartir nuevos proyectos 
con otras sociedades científicas
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oncológicas. 8)Por último y no
menos importante, representar y
velar por los intereses de todos los
miembros de nuestra sociedad.

¿Cuáles son los principales
retos en el campo de la onco-
logía en Catalunya? ¿y cuáles
cree que deben ser los nacio-
nales? 

Los principales retos son:

a. La equidad en el acceso a los 
tratamientos oncológicos de ele-
vada complejidad y la concen-
tración de recursos en centros
con dilatada experiencia para
poder ofrecer este tipo de tera-
pia que consume mayores recur-
sos pero que permite acumular
experiencia que redunda en
beneficio para el paciente y tam-
bién para el sistema sanitario.

b. Una fácil accesibilidad de los
pacientes a los servicios que
aportan asistencia oncológica

c. Una mayor capacidad de los
profesionales para participar en
la planificación y ejecución de
las futuros planes sanitarios

d. Fomentar el diálogo y trabajo
en común con otras especiali-
dades y con otros profesionales.

e. Potenciar la investigación trasla-
cional y la individualización del
tratamiento.

Creo que estos retos también son
aplicables a nivel nacional.

Muy agradecido por brindarnos
esta oportunidad para darnos más
a conocer.
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