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¿Desde cuándo el laboratorio es socio protector de la Fun-
dación SEOM y por qué?

Hace ya unos 10 años que Pierre Fabre colabora con la 
Fundación SEOM, apoyando algunos proyectos que se 
han llevado a cabo y participando activamente en otros, 
A medida que han pasado los años y también la SEOM 
se ha ido desarrollando, han aumentado considerable-
mente las posibilidades de colaboración de la industria 
farmacéutica en general.

¿Qué opinión tenéis de la SEOM?

La SEOM constituye hoy en día un ejemplo de Sociedad 
Científica, desempeñando un papel muy importante e 
interesante a varios niveles. Podemos destacar aspectos 
relativos a la formación continuada de los profesionales, 
tan necesaria especialmente en la Oncología Médica 
por los continuos avances que se producen. El compro-
miso de la SEOM en esta área es de un valor motivacio-
nal muy elevado para el especialista. En este sentido me 
gustaría destacar el programa +MIR para dotar a los resi-
dentes y adjuntos jóvenes de las herramientas necesarias 
para su labor diaria.

También destacaría las acciones relacionadas con la In-
vestigación, entendiéndolas como un apoyo a los Gru-
pos Cooperativos en nuestro país, destacando la cen-
tralización de los trámites con los organismos oficiales. 
Esta labor de la SEOM permite un mayor desarrollo de 
la Investigación Clínica ya de por sí de muy alto nivel en 
nuestro país.

Otro aspecto que me gustaría destacar es la idea de la 
SEOM en cuanto a la prevención de la enfermedad, de 
forma directa sobre la opinión pública, mediante inicia-
tivas de divulgación sanitaria y de concienciación. 

La SEOM es la referencia en la Oncología en nuestro 
país y, en resumen, un ejemplo en la lucha contra la 
enfermedad.

¿Qué vías de colaboración con SEOM proponéis?

De hecho, los principales ejes de actuación de la SEOM 
están muy en línea con los valores y la cultura de nuestra 
compañía. En Pierre Fabre hemos desarrollado una fuer-
te apuesta por la formación y por la prevención del cán-
cer dentro del contexto de nuestra Responsabilidad Social 
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Corporativa. En este sentido nos parece de gran interés es-
tablecer programas de formación dirigidos a los MIR y de 
prevención al público en general a través de las nuevas 
tecnologías. Es decir, estimular a los oncólogos jóvenes 
vehiculizando la información a través de nuevos canales 
sociales y establecer una estrategia similar para la pobla-
ción joven, con el objetivo de que adopten hábitos saluda-
bles que reduzcan en el futuro el riesgo de padecer cáncer.

Estas campañas a través de los social media tendrían un 
gran valor añadido si se llevan a cabo bajo el paraguas 
corporativo de la SEOM.

Comentad acciones directas que habéis realizado última-
mente.

Podríamos destacar el apoyo para la elaboración de un 
manuscrito de posicionamiento de la SEOM en cuanto a 
los tratamientos orales para el cáncer, publicado reciente-
mente en Annals of Oncology.

También me gustaría comentar la apuesta que desde hace 
15 años viene realizando Pierre Fabre para la formación 
de los oncólogos de 4º año, que siempre ha contado con 
los auspicios de la SEOM.

¿Qué aporta una sociedad científica como SEOM a la indus-
tria farmacéutica?

Considerando la dimensión de la SEOM, no tan solo a ni-
vel de socios sino a nivel de plataforma de actuación en 
formación, investigación y divulgación, la industria farma-
céutica debe ser un fiel compañero de viaje, que apoye y 
soporte estas actividades. Es evidente que esta estrecha co-
laboración, cada vez mayor puesto que mayor es el campo 
de acción de la SEOM, beneficia a todos los implicados, la 
Oncología Médica, la población en general y también la 
propia Industria Farmacéutica.

En mi opinión el futuro pasaría por amplitud de miras, 
buena comunicación entre SEOM e Industria y estrecha 
colaboración para obtener los mejores frutos. En definitiva 
todos buscamos la excelencia en nuestras actividades.

¿Qué líneas de investigación en Oncología tenéis en desarrollo?

Tenemos varias monoclonales en desarrollo, tanto en el 
campo de la quimioterapia como en el de los anticuerpos 
moleculares y otros agentes anti diana terapéutica.

Si bien hasta el momento Pierre Fabre se ha especializado 
de forma directa a la comercialización de quimioterápicos, 
también es cierto que se han firmado acuerdos de licencias 
con grandes compañías multinacionales americanas para el 
desarrollo de nuevos fármacos de investigación propia que 
van a comercializarse próximamente a nivel mundial.

Puede sorprender la realidad de nuevas moléculas en un 
entorno como el actual, para una compañía de la dimen-
sión de Pierre Fabre. Cabe decir que esto no es más que la 
firme apuesta de la compañía por la I+D en el campo de las 
enfermedades oncológicas. Un claro ejemplo es la reciente 
inauguración del llamado “Oncopôle” en Toulouse, cuyo 
concepto es el de un gran centro donde se reúnen la docen-
cia (universidad), la clínica (hospital) y la industria farma-
céutica, entre la que Pierre Fabre ocupa un lugar prominen-
te por su vinculación histórica con la región, con el objetivo 
de obtener mejores resultados en la lucha contra el cáncer.

Gracias a la creación de este centro de excelencia en Toulo-
use y al desarrollo del Centro de Investigación en Inmuno-
logía situado en Saint-Julien-en-Genevois (especializado en 
biotecnología y anticuerpos monoclonales), los laboratorios 
Pierre Fabre sitúan a la Oncología en el lugar preferente de 
sus inversiones en I+D.

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

El futuro es ya el presente y en este sentido la Oncología 
Médica tiene, como especialidad moderna por excelen-
cia, unos retos muy importantes. Como consecuencia de 
la coyuntura actual se abren una serie de frentes donde es 
necesario actuar, para garantizar una asistencia universal y 
de calidad: necesidad de plazas de oncología médica de 
nueva creación, acercar geográficamente en mayor medi-
da al oncólogo al paciente, el acceso a los nuevos fárma-
cos, la rapidez en las pruebas diagnósticas, el seguimiento 
adecuado de los largos supervivientes, el rol de la atención 
primaria, etc.

Es cierto que hay que vencer dificultades, pero lo es tam-
bién que la SEOM, como aglutinadora de todos los profe-
sionales oncólogos, tiene la capacidad y la fuerza necesaria 
para vencerlas.

El futuro es muy esperanzador, puesto que durante estos úl-
timos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de 
esta enfermedad tan compleja. Han sido muy importantes 
los avances en el conocimiento de la biología celular, en el 
abordaje multidisciplinar de la enfermedad, la mejora de la 
calidad asistencial, etc.

Con estos precedentes, que han significado cambios sus-
tanciales en poco tiempo, creo firmemente que el futuro 
de la Oncología Médica en España es sencillamente muy 
interesante.
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