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Hematóloga de formación, incansable para el traba-
jo, optimista por naturaleza, espontánea, carismática 
y al mismo tiempo cercana. Así es Chus Alsar quien, 
tras casi cuatro años al frente de la división de Onco-
Hematología de Roche, acaba de ser nombrada Di-
rectora de Medical Affairs de la compañía suiza en 
España. 

Desde su nueva posición, Chus Alsar dirigirá a todos los 
equipos de Medical Affairs de Roche, no sólo los de la 
división de Onco-Hematología, sino también los perte-
necientes a Atención Especializada y a Reumatología. 
A pesar de que ahora sus responsabilidades se exten-
derán a otras áreas terapéuticas clave de la Compañía, 
Alsar tiene claro que la Onco-Hematología continuará 
siendo una de los ejes estratégicos de su gestión en esta 
nueva etapa.  

Sobre la SEOM destaca su papel clave no sólo en la difu-
sión de conocimientos en el ámbito científico, sino ade-
más su enorme contribución al conjunto de la sociedad. 
Como socio protector, Roche persigue ser un partner de 
valor para la fundación.

¿Desde cuándo el laboratorio es socio protector de la 
Fundación SEOM y por qué?

Roche lleva colaborando estrechamente con la SEOM 
desde hace años. Ya desde finales de la década de los 
90 comenzamos a apoyar las iniciativas de la sociedad 
y a participar activamente en buena parte de sus proyec-
tos. Una colaboración que con los años no sólo se ha 
consolidado, sino que se ha convertido en fructífera y 
enriquecedora.

¿Qué opinión tenéis  de la SEOM?

No cabe duda de que la SEOM desempeña un pa-
pel clave a la hora de fomentar la investigación 
en nuestro país y difundir los avances científicos. 
Sus continuos esfuerzos en términos de formación     
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Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Can-
tabria, -donde realizó una tesina de Licenciatura con el grado 
de sobresaliente-, María Jesús Alsar tiene además un Master 
en “Procedimientos Europeos de Registro de Medicamentos” 
por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Entre 1987 y 1991 trabajó en el Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla como Médico Interno Residente en He-
matología- Hemoterapia y entre 1991 y 1993 fue Facultativa 
Especialista de Área en Hematología- Hemoterapia en el an-
tiguo Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). 

Al año siguiente, dio el salto a la industria farmacéutica de la 
mano de Laboratorios Serono como médico de producto en 
las áreas de Hepatología y Sistema Nervioso Central (Escle-
rosis Múltiple).

En 1996, entra a formar parte del Departamento Médico de 
Roche Farma, como médico de producto en el área Cardio-
vascular. En 1997 desempeñó las funciones de coordinadora 
de ensayos Post-NDA (Ensayos locales e internacionales fases 
IIIb a IV). Dos años más tarde, trabajó como adjunta a la Di-
rección Médica. 

Desde 2000 a 2005 fue Directora del Departamento de Re-
gistro de Medicamentos, reportando al Director General. De 
2005 a 2007 trabajó como Directora de la Unidad de Nego-
cio de Hepatología.

En 2007 María Jesús Alsar ocupó el cargo de Directora de la 
División de Onco-Hematología de Roche Farma, una de las 
divisiones más estratégicas de la compañía, con cinco pro-
ductos en promoción activa. Asimismo, desde el año 2000 
es miembro del Comité de Dirección de la compañía suiza.

Acaba de ser nombrada Directora de Medical Affairs de Ro-
che Farma. 
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suponen, asimismo, un estímulo para nuestros profe-
sionales y, en buena parte, esto se debe al carácter 
activo y comprometido de la fundación. También es 
notable su amplia presencia y contribución de cara 
al conjunto de la sociedad. Más allá de los foros 
científicos, SEOM lleva a cabo una excelente labor 
de prevención y concienciación. 

¿Qué vías de colaboración con SEOM proponéis?

El compromiso con la investigación y el apoyo a la for-
mación continuada son dos de los grandes ejes de tra-
bajo, tal y como lo entendemos en Roche Farma. Mues-
tra de ello, por ejemplo, son nuestras colaboraciones 
en las Becas SEOM en el extranjero, el concurso Más 
MIR de casos clínicos y el Más Mir de cáncer de pul-
món, el próximo congreso nacional y, en general, los 
diferentes encuentros científicos promovidos por la so-
ciedad y sus grupos cooperativos a lo largo del año. 

Comentad acciones directas que habéis realizado en el úl-
timo año.

Siempre hemos entendido nuestra colaboración con la 
SEOM sobre la base del largo plazo, por eso cada año 
venimos apoyando un buen número de iniciativas. Tra-
tamos que nuestras colaboraciones se mantengan en el 
tiempo y de manera uniforme. El apoyo a las iniciativas 
docentes y académicas sólo tiene valor cuando perma-
nece en el tiempo y se consolida. Nos sentimos especial-
mente satisfechos de nuestra colaboración con las becas 
para oncólogos en formación. 

¿Qué aporta una sociedad científica como SEOM a la in-
dustria farmacéutica?

La SEOM es siempre el referente para todos los especia-
listas y profesionales que trabajamos en este sector. Apor-
ta plataformas de divulgación científica, conocimiento, 
puentes entre profesionales, formación e información. Por 
otro lado, como socio protector, nuestro objetivo desde 
el principio siempre ha sido no limitarnos a ser un mero 
colaborador de la SEOM sino un partner de valor. Todo 
ello, sólo puede construirse desde la base de una relación 
estrecha, con espíritu constructivo y encaminada siempre 
a generar sinergias.

¿Qué líneas de investigación en Oncología tenéis en de-
sarrollo?

En Roche estamos investigando un total de 22 nuevas enti-
dades moleculares, cinco de ellas en su fase final de desa-
rrollo. Por eso en los próximos años habrá, sin lugar a du-
das, importantes lanzamientos. Es el caso de Pertuzumab 
y T-DM1, ambos para el cáncer de mama HER2 positivo; 
el RG-7204  para el melanoma maligno avanzado; el GA-
101 para el tratamiento de los linfomas y las leucemias y 
el RG-3616 para el tratamiento del carcinoma basocelular 
avanzado, el tumor cutáneo maligno más frecuente. Pero 
además debemos  sentirnos orgullosos de la gran contribu-
ción española a estos avances. No en vano Roche Farma 
España es una de las afiliadas más activas de la red en tér-
minos de I+D, por lo que prácticamente todas estas mo-
léculas se están ensayando hoy en hospitales españoles. 

¿Cómo ves el futuro de la Oncología Médica en España?

El futuro pasa por nuevas y mejores combinaciones de 
fármacos, más eficaces y con menos efectos secundarios. 
Y pasa también por que cada vez tengamos más supervi-
vientes de cáncer y más programas de apoyo para éstos. 
Nadie dice que el camino sea sencillo, soy consciente de 
que está lleno de retos, pero es que son los retos lo que nos 
hace avanzar a todos. Soy optimista porque creo que el fu-
turo de la Oncología Médica en España ya se está constru-

yendo. Se construye cada día en  nuestros hospitales y es-
pero que todos juntos recorramos el camino que queda: la 
mejora de la prevención, de los métodos diagnósticos, la 
promoción del abordaje multidisciplinar, el aumento de la 
calidad asistencial y el reto de la medicina individualizada 
nos exigirán un esfuerzo del que esperamos formar parte. 

Dra. María Jesús Alsar
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