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Se define como una persona proactiva y esa característi-
ca de su personalidad es la que le empujó a presentarse 
a presidir SEOM. “Quería participar de forma activa en 
una sociedad tan viva y tan pujante como es SEOM, no 
me gusta ser sólo un mero espectador. SEOM- sigue co-
mentado el Dr. Alba- ha tenido un camino muy brillante 
en los últimos años, fruto del trabajo de los socios y de 
los anteriores presidentes y sus respectivas juntas directi-
vas. Ahora mi intención es que nuestra sociedad científi-
ca genere más conocimiento y colabore claramente en la 
formación de nuestros socios. En definitiva, la formación 
es el camino más corto para ofrecer el mejor tratamiento 
a nuestros pacientes”.

En cuanto a los prin-
cipales proyectos a 
desarrollar en los dos 
próximos años cabe 
señalar que algunas 
son ideas propias y 
otras sugerencias de 
la Junta Directiva y 
abarcan la asistencia, 
la docencia y la in-
vestigación.

Desde el punto de vista 
asistencial el  Dr. Alba 
considera fundamen-

tal que SEOM genere estándares organizativos y criterios 
de calidad a la hora de organizar la asistencia oncológica 
en España. Para ello propone la finalización de guías de 
práctica clínica con “sabor local” –puntualiza- refiriéndo-
se a que “existen multitud de guías clínicas tanto europeas 
como americanas pero que necesitamos que los protocolos 
de actuación se pueden aplicar por los oncólogos de nues-
tro país. Es importante definir los criterios de calidad para 
organizar un servicio de oncología médica, el hospital de 
día y estructurar el tiempo necesario que un oncólogo ne-
cesita para desarrollar sus diversas actividades.

Otro objetivo desde el punto de vista asistencial que se 
ha marcado el Dr. Emilio Alba es reforzar el papel de 
los comités de tumores trabajando conjuntamente con la 
Estrategia Nacional de Cáncer. La Estrategia en Cáncer 
del SNS propone la atención multidisciplinar como pará-
metro de calidad y como eje del modelo organizativo de 
la atención oncológica. Los pacientes diagnosticados de 
cáncer tienen que ser tratados en el marco de un equipo 
multidisciplinar e integrado, y con un profesional que ac-
túe como referente para el paciente, así lo ha reconocido 
reciente el Dr Josep Borràs, coordinador de la Estrategia, 
y en esa línea va a trabajar la SEOM. 

Entrevista
al Dr. Emilio Alba

Dr. Emilio Alba

El Dr. Emilio Alba, jefe del servicio de 
Oncología Médica del Hospital Clínico 
Virgen de la Victoria de Málaga, ha asu-
mido la presidencia de SEOM con gran 
entusiasmo y resume sus ejes básicos de 
actuación para estos dos próximos años 
en: excelencia, formación y apoyo a los 
pacientes y a sus familias.
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Desde el punto de vista docente, el 
Dr. Alba aboga porque los oncólogos 
se incorporen a la asistencia en pre-
grado. Con el Plan Bolonia, oncología 
es una asignatura obligatoria para los 
estudiantes de medicina en pregrado. 
La actual Junta Directiva de SEOM 
se ha puesto como una de sus metas 
el que esta asignatura sea impartida 
por oncólogos y no por otros espe-
cialistas. “Confío en la presencia del                
Prof. Cruz en esta Junta para conseguir 
este reto, junto con el de seguir traba-
jando para conseguir un quinto año 
de residencia. Actualmente con el ad-
venimiento de la biología molecular 
es imprescindible profundizar en cier-
tas técnicas de laboratorio y comple-
mentarlas con todo el entrenamiento 
clínico. Por esto y por normalizarnos 
con Europa para hacer asimilable el 
título de España a Europa, es necesa-
rio un quinto año de residencia”, con-
cluye el Dr. Alba.

Sobre la investigación, por una parte 
destaca la importancia de la investiga-
ción clínica independiente para seguir 
avanzando y ofrecer la mejor estrate-
gia terapéutica a los pacientes. El Dr. 
Alba considera que la investigación 
clínica independiente es crucial para 
el sistema público de salud y en de-
finitiva para los pacientes. Los oncó-
logos médicos –continúa el Dr. Alba- 
queremos hacer más ensayos clínicos 
relacionados con el diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer y que repercutan 
en beneficio de los pacientes. 

“La investigación clínica independien-
te no está financiada y SEOM debe 
sensibilizar a todas las administracio-
nes para que sea financiada como se 
merece. Hoy podemos estudiar fárma-
cos anti-dianas contra cualquier molé-
cula con técnicas de biología molecu-

lar –continúa el presidente de SEOM. 
Cualquier oncólogo puede participar 
en ensayos en fases muy avanzadas. 
Sin embargo, si los estudios que se hi-
cieron en los años 70 de cirugía radi-
cal versus cirugía conservadora y que 
demostraron que la conservadora sea 
el tratamiento estándar para las mu-
jeres con cáncer de mama, los tuvié-
ramos que hacer ahora no podríamos 
porque no se podrían financiar”. Esto 
resume gráficamente la realidad con 
la que nos encontramos. 

Tanto la investigación clínica como la 
básica tienen una excelente calidad 
en España. En los últimos años se ha 
demostrado que los estudios clínicos 
realizados en España han influido en 
los tratamientos en cáncer que se rea-
lizan no sólo en España, sino en todo 
el mundo. La investigación básica ha 
tenido un amplio desarrollo en la últi-
ma década. Se han creado centros de 
investigación especializados en cán-
cer y redes temáticas. “Ahora necesi-
tamos –afirma el Dr. Alba - mejorar y 
aunar la investigación básica y clínica 
en investigación traslacional. Desde 
la SEOM, continua el Dr. Alba, va-
mos a seguir trabajando para fomen-
tar la investigación en los hospitales 
y acercar la investigación básica a la 
investigación clínica, tanto dentro de 
los hospitales como con Centros de 
Investigación externos, nacionales e 
internacionales. En esta línea estamos 
trabajando y cabe destacar – prosigue 
el Dr. Alba- la creación del Grupo de 
Trabajo SEOM de Investigación Tras-
lacional, coordinado por el Dr. José 
Luis Pérez Gracia”.

En total la SEOM ha destinado en 
2009 más de 400.000 € a fomentar la 
investigación en cáncer que beneficia 
directamente a los pacientes. “SEOM 
ha hecho un esfuerzo muy importante 
en becas –reconoce el Dr. Alba-, pero 
queremos profundizar más en este 
campo y vamos a crear un fondo para 
que los residentes que han acabado 
la residencia estén un año en un cen-
tro de excelencia extranjero ya sea en 
Europa o en EEUU con el objeto de 
completar su formación”.

El Dr. Alba reconoce el “camino bri-
llante” que ha tenido la SEOM. Coin-
cidiendo con el cambio de siglo del 
XX al XXI nuestra Sociedad ha teni-
do una presencia cada vez más im-
portante. La SEOM es el referente de 
opinión tanto para pacientes como 
para la administración. “Nuestra opi-
nión cuenta y es importante. La ac-
tual Junta Directiva quiere continuar 
transitando este camino y hacerla más 
cercana a todas las familias que ten-
gan un paciente con cáncer, con el fin 
de trazar una Alianza frente al cáncer 
que beneficie a los pacientes”. 

En definitiva, concluye el Dr. Alba, 
“con la actual Junta Directiva vamos 
a trabajar para representar a la mayo-
ría de los oncólogos médicos españo-
les, para incrementar los servicios a 
los socios y para que la pertenencia 
a la SEOM se perciba siempre como 
un valor positivo y útil. Cada uno de 
los miembros de la Junta Directiva va 
a aportar su experiencia y vamos a 
generar un equipo sólido, accesible, 
transparente y versátil que contribuya 
a dar un paso más en la proyección 
científica y social de la SEOM y en el 
posicionamiento de nuestra Sociedad 
como una de las sociedades científi-
cas más activas, innovadoras y com-
prometidas con sus socios, con sus 
pacientes y con la población”.

Dr. Emilio Alba
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