
Los puntos débiles son los recursos humanos que son li-
mitados a nivel asistencial. Las actuales dificultades en 
ocasiones para acceso a los fármacos que conducen a 
inequidades autonómicas y la necesidad de mejorar la 
comunicación con las autoridades sanitarias para con-
seguir una implicación mayor en los problemas rela-
cionados con el cáncer. Tanto la prevención primaria 
como la secundaria son aspectos importantes todavía 
por optimizar en nuestro país.

En cuanto a la formación de la especialidad, ¿qué aspectos 
mejoraría?.

En la actualidad la especialidad de Oncología Médica es 
mucho más compleja que hace sólo por ejemplo una dé-
cada. Por eso creo que se debiera contemplar la amplia-
ción del periodo de formación a 5 años de duración, y en la 
SEOM estamos trabajando en este sentido. De este modo los 
nuevos especialistas mejorarían su preparación en general, 
pero sobre todo se podría profundizar en la investigación. 
Desde nuestra Sociedad facilitamos y apoyamos la forma-
ción de los residentes y colaboramos en la evaluación y me-
jora del propio desarrollo del sistema MIR.

Y con respecto a la asistencia al paciente ¿qué se podría 
mejorar?.

Podemos mejorar la asistencia y también el pronóstico 
del paciente con cáncer administrando tratamientos más 
eficaces y menos tóxicos, y en la actualidad las estra-
tegias terapéuticas individualizadas y los nuevos fárma-
cos que se están investigando persiguen estos objetivos. 
Además, la atención asistencial adecuada precisa de una 
buena colaboración interdisciplinar, de unos recursos 
profesionales y materiales suficientes y de un tratamiento 
de soporte que permita proporcionar al paciente la mejor 
calidad de vida.

¿Cree que las sociedades científicas, como es el caso de 
la SEOM, deben tener una labor social con el ciudadano?.

Creo que sí, podemos desde la SEOM contribuir a mejo-
rar la información y concienciación sobre el cáncer en la 
población y particularmente en el enfermo con cáncer, a 
quien puede servirle de apoyo en esa situación tan espe-
cial de la vida como es el diagnóstico de un cáncer. De 
hecho ya en nuestra página web existe un acceso para in-
formación al público en donde se explican las diferentes 
patologías oncológicas, los diversos tratamientos del cán-
cer y la importancia de la prevención, acción que está de 
la mano de cada uno de nosotros. Esto ya es un síntoma 
de que SEOM se está abriendo a los demás, al público en 
general, ya no sólo se preocupa del socio.

El pasado 19 de diciembre de 2009 se constituyó en A Coruña un nuevo Grupo 
Cooperativo de Investigación, el Grupo de Estudio de las Stem Cells en Oncolo-
gía (G.E.S.T.O) cuyo presidente es el Dr. Luis Antón Aparicio, jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. 

El resto de su Junta Directiva está formada por los doctores Dr. Pere Gascón Vila-
plana (vicepresidente), Dr. Enrique Grande Pulido (secretario) y Dr. Jesús García 
Foncillas (tesorero). 

GESTO tendrá el apoyo institucional de la SEOM al establecer su sede social en el 
domicilio de la Sociedad y le prestará servicio de asesoría gratuita.
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