
¿Desde cuándo Novartis es socio protector de la Funda-
ción SEOM y por qué?

Hace más de 10 años que Novartis comenzó a colaborar 
con la SEOM. De hecho, el inicio de esta colaboración 
coincidió con la creación de la Unidad de Novartis On-
cology en el año 2000. Desde ese momento hasta ahora, 
Novartis ha apoyado distintas iniciativas de la Sociedad 
participando activamente en gran parte de sus proyectos.

¿Qué opinión tiene  de la SEOM?

La SEOM es una sociedad científica de referencia y al-
tamente comprometida, que representa una muy impor-
tante contribución a varios niveles. Sus esfuerzos por dar 
a conocer el papel clave del oncólogo en el tratamiento 
del paciente con cáncer, así como por mejorar la calidad 
asistencial han supuesto un gran avance en los últimos 
años. Además, la SEOM realiza una labor fundamental 
apoyando la investigación de calidad en nuestro país, así 
como la formación continuada de los profesionales con 
iniciativas que les permiten estar al día en los continuos 
avances que se producen en este campo. Por último, me 
gustaría resaltar también el esfuerzo continuo que la So-
ciedad realiza para dar a conocer a la opinión pública 
medidas preventivas, mediante iniciativas de divulgación 
sanitaria y de concienciación. 

¿Qué vías de colaboración con SEOM propone?

Todas aquellas iniciativas que suponen un valor añadido 
para los pacientes con cáncer y que permiten ofrecerles las 
mejores y más innovadoras soluciones para el tratamiento 
de su enfermedad son y serán motivo de colaboración en-
tre Novartis Oncology y la SEOM. Por ello, los proyectos 
encaminados a la consecución de este objetivo bien des-
de el punto de vista de la investigación, de la formación 
continuada o de la concienciación social representan las 
líneas básicas de la colaboración entre ambas partes. 

¿Qué acciones directas han realizado en el último año 
con la SEOM?

Durante el pasado año llevamos a cabo varias iniciati-
vas junto con la SEOM, entre las que destacaría el cur-
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Felipe Fernández es Licenciado en Ciencias Químicas 
y Máster en Administración de Empresas (MBA) por 
ESADE. 

Empezó su carrera profesional en Ciba-Geigy en 1984 
como delegado de ventas hasta 1988. Posteriormente, 
como Product Manager, fue responsable de la intro-
ducción de diversos fármacos en el mercado en áreas 
como antiinflamatorios, ginecología y oncología.
 
En el año 1995 se trasladó a Portugal como Marketing 
Head, regresando al año siguiente, una vez constituida 
Novartis, para asumir la posición de BU Manager, pri-
mero en las áreas de ginecología y SNC, y más tarde en 
Oncología. Desde entonces es miembro del Comité de 
Dirección de Novartis Farmacéutica.

Desde el año 2000, con la creación de la nueva orga-
nización internacional de unidades de negocio, asume 
la posición de BU Head de Novartis Oncology para Es-
paña, reportando al responsable de la Región Europa. 

Actualmente Novartis Oncology es una organización 
que engloba un total de 85 colaboradores, principal-
mente en las áreas de marketing, medicina y ventas. 
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so OncoGestión, diseñado especialmente para Jefes de 
Servicio, el apoyo a becas de investigación 2010-2011, la 
Biblioteca Virtual SEOM a través de la cual se facilita el ac-
ceso a varias revistas on-line a los asociados, así como la 
colaboración con la web de información a pacientes. Además 
de éstos y otros proyectos, desde Novartis Oncology colabo-
ramos con la SEOM también en otro tipo de actividades como 
los congresos nacionales o con otras actividades docentes 
como el curso on-line para residentes Oncología al Día. 

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

Como ya he comentado al principio, la SEOM es la so-
ciedad médica de referencia del sector y proporciona una 
plataforma de comunicación e intercambio con los pro-
fesionales que permite llevar a cabo 
proyectos de divulgación científica 
y formación, bajo un esquema de 
colaboración mutua. Además,  la 
SEOM ha sabido adaptarse al entor-
no actual, buscando en sus colabo-
raciones con la industria farmacéuti-
ca el valor añadido para los pacien-
tes con cáncer, una forma de trabajar 
que encaja a la perfección con nues-
tra voluntad de colaborar con SEOM 
en busca de las mejores soluciones 
para los pacientes con cáncer.

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

El futuro de la Oncología Médica está cada vez más cer-
ca gracias a los avances en la medicina individualizada, a 
las terapias dirigidas, a los mejores métodos diagnósticos, a 
los modelos que predicen mejores resultados personalizan-
do al máximo las posibilidades de investigación para cada 
paciente y gracias también a las alianzas que se están fra-
guando entre los diferentes actores implicados en la lucha 
contra el cáncer. Algo que nos permite avanzar más rápido 
y con mayores garantías, siendo un buen ejemplo de ello la 
excelente colaboración que mantenemos SEOM y Novartis 
Oncology.

Desde nuestra organización apostamos por esa oncología 
del futuro haciendo nuestro el reto de la medicina individua-
lizada, poniendo en marcha ensayos clínicos con innovado-
ras combinaciones de fármacos y apoyando proyectos en los 
que se facilita el rápido acceso de los pacientes con cáncer a 
las mejores soluciones.

¿Qué líneas de investigación en Oncología tienen en desarrollo?

En la actualidad en Novartis Oncology estamos trabajan-
do en 22 nuevas entidades moleculares que actúan so-

bre 32 dianas diferentes en 25 patologías distintas, mu-
chas de las cuales son consideradas enfermedades raras, 
tanto en la esfera de los tumores sólidos como en los 
hematológicos.

En cuanto a los mecanismos de acción estamos muy 
enfocados a la transducción de señales en distintas vías, 
como por ejemplo, la vía mTOR-PI3K, con 4 moléculas 
en desarrollo actualmente y las vías MEK-RAF, smo, o 
wnt, así como en los inhibidores de los factores vascu-
lares y de histonadeacetilasas, como el HSP990 o los 
anti JAK 1 y 2.

Por otro lado, estamos empezando a desarrollar mode-
los que predigan, desde la preclínica, la mejor estrategia 
y combinación de fármacos que permita ofrecer la mejor 

alternativa en investigación a los pa-
cientes desde el inicio del desarrollo 
del fármaco, seleccionando los pa-
cientes que, por las alteraciones mo-
leculares de su neoplasia, puedan 
beneficiarse más de ese fármaco: es 
lo que conocemos como medicina 
personalizada.

Con todo ello esperamos aportar 
soluciones de valor añadido para 
los pacientes con cáncer a un rit-
mo de 3-5 nuevas moléculas/in-
dicaciones por año, destacando 
los avances en cáncer de mama, 
leucemia mieloide crónica, tumor 
Gist, cáncer de pulmón, mieloma 

múltiple, enfermedad de Cushing, esclerosis tuberosa y 
enfermedades mieloproliferativas entre otros.

La razón de ser de Novartis Oncology son todos los pa-
cientes con cáncer, porque como denota nuestro por-
tfolio, nuestro compromiso va mucho más allá de las 
enfermedades con mayor prevalencia; estamos espe-
cialmente sensibilizados en proporcionar soluciones in-
novadoras y de alto valor añadido a los pacientes que 
las necesitan. 

65

Entrevista

Felipe Fernández

La razón de ser 
de Novartis Oncology 

son todos los pacientes con 
cáncer, porque como 

denota nuestro portfolio, 
nuestro compromiso 

va mucho más allá de las 
enfermedades con mayor 

prevalencia

En la actualidad
estamos trabajando 

en 22 nuevas entidades 
moleculares que actúan sobre 

32 dianas diferentes en 25 
patologías distintas

REVISTA SEOM OKOK.indd   65 14/03/12   11:19


