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Dr. Pablo Borrega

¿La SOCAEX es una sociedad científica multidisciplinar 
o solo está integrada por oncólogos médicos? ¿cuál es el 
número de socios actualmente?. 

Se encuentra integrada por todos los oncólogos médicos 
y radioterápicos de Extremadura. Actualmente somos 32 
miembros.

¿Cuándo se celebran las próximas elecciones y cómo es 
el sistema de elecciones y los requisitos necesarios?. 

Todavía no está decidida la fecha, el sistema de eleccio-
nes es idéntico al de la SEOM con presidente dos años y 
a continuación ocupa el cargo el vicepresidente, con la 
misma dinámica que la SEOM con los vocales, secreta-
rios y tesorero.

¿Podría indicar las actividades científicas más relevantes 
que realiza la SOCAEX? ¿Cuáles  serán los proyectos cla-
ves que desarrollará SOCAEX  a corto plazo? ¿Y en un 
futuro más lejano?.  

Desde hace cuatro años se realiza de forma continua-
da una reunión anual en Trujillo sobre temas de debate 
o controversia actuales. De forma periódica se realizan 
reuniones científicas monográficas. 

A corto plazo el objetivo sería consolidarse ante la so-
ciedad extremeña como el referente en todos los temas 
relacionados con el cáncer y conseguir mejoras en las 
condiciones laborales y número adecuado de especialis-
tas en cada área de salud.

A largo plazo ser interlocutor y asesor del futuro Instituto 
de Cáncer de Extremadura e influir de forma activa en la 
toma de decisiones.

¿Cuáles son los principales retos en el campo de la onco-
logía en Extremadura? ¿y cuáles cree que deben ser los 
nacionales?.

A nivel regional una mayor interrelación y cooperación 
entre los oncólogos, aumentar la presencia social y en las 
instituciones sanitarias en cuanto a la toma de decisiones y 
mayor promoción de actividades científicas y formativas.

A nivel nacional, de igual manera considero que la SEOM 
debe ser el referente nacional, tanto de administración 
como de asociaciones de pacientes, industria farmacéuti-
ca y la sociedad en general en todos los temas y aspectos 
relacionados con el Cáncer.
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¿Cuál es el año de fundación de SOCAEX  y cómo fueron 
sus comienzos?. 

SOCAEX nace de la necesidad de los oncólogos de Extre-
madura de tener un órgano válido, interlocutor con la ad-
ministración sanitaria previa a las transferencias en Sani-
dad a la Junta de Extremadura. Se constituye en Badajoz 
en marzo de 2002. Sus comienzos fueron como en todo, 
y más en una especialidad nueva, complicados, tratando 
de buscar el lugar que le corresponde a la oncología y 
dando a conocer nuestra formación y capacidades. Tam-
bién es justo reconocer la excelente disposición hacia la 
oncología que siempre han mostrado las autoridades sa-
nitarias extremeñas.


