
Tras asumir la Presidencia de la Sociedad en junio de 2003 y teniendo en perspectiva la ela-
boración de la Estrategia contra el Cáncer a nivel nacional, consideramos desde la Junta
Directiva que era necesario realizar un análisis exhaustivo de la situación de la Oncología
Médica en España, que sirviera de base para realizar un debate sobre las necesidades a cor-
to y medio plazo de nuestra especialidad, para poder afrontar los retos de la Oncología del
siglo XXI.

La consolidación de la estructura autonómica de nuestro sistema sanitario, tras haberse com-
pletado las transferencias de las competencias sanitarias, y la falta de un modelo organizati-
vo que establezca las necesidades estructurales y de recursos, tanto humanos como materia-
les, para afrontar las demandas asistenciales cada vez más exigentes de nuestra población,
hacía imprescindible, que los profesionales expresáramos nuevamente nuestra opinión; en
esta ocasión, centrándonos en la problemática de la Oncología Médica.

En estos últimos años, se ha estado realizando un esfuerzo desde las distintas Comunidades
Autónomas para planificar sus recursos asistenciales, docentes e investigadores, habiéndose
publicado varios Planes Autonómicos Oncológicos o Estrategias de Atención al Cáncer:
Andalucía, Cataluña, Valencia, Navarra, Galicia, Castilla y León y País Vasco.

Sabemos que existen importantes diferencias geográficas y sociales en relación con la in-
cidencia del cáncer. La variabilidad asistencial y de procedimientos en un mismo grupo de
enfermedades puede ser muy alta y puede influir en los resultados finales de superviven-
cia y mortalidad. Es por ello, que consideramos que debe existir una homogenización de
los esfuerzos y recursos dedicados a la atención del cáncer, evitando desigualdades entre
las diversas regiones y autonomías del Estado Español. El Sistema Sanitario español, a tra-
vés del Consejo Interterritorial velará para evitar que existan inequidades en la cobertura
asistencial de los españoles. Esta situación, hace más que nunca, un análisis profundo y
comparativo de los recursos y demandas de la Oncología Médica a nivel de las diferentes
autonomías.

El 15 de Octubre de 2003 tiene lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo para la elabora-
ción del Libro Blanco de la Oncología Médica en España, coordinada por el Dr. Enrique Aranda.
El grupo estaba formado por los Drs. Manuel Benavides, Ana Casas, Enriqueta Felip, Pilar
Garrido y Julio Rifá. Una vez confeccionado el índice de materias, seleccionaron los autores y se
les remitió las características de la obra y las normas editoriales.
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Los diferentes autores, solicitaron una serie de datos, para poder elaborar sus capítulos. Se realiza-
ron las oportunas encuestas a los diferentes Jefes de Servicio. Inicialmente se identificaron 127 hos-
pitales públicos con algún tipo de asistencia oncológica. Además se solicitaron las memorias asis-
tenciales a las Gerencias de los hospitales (recursos y actividad asistencial), se solicitó información a
los Decanos de Facultades de Medicina sobre planes de estudio y a las diferentes Consejerías de
Sanidad, para conocer las directrices de las CC.AA. en relación con la asistencia oncológica.

En el CD, presentamos, de forma preliminar, la parte descriptiva finalizada, con la que tendríamos
la situación de la Oncología Médica, a día de hoy, en los hospitales públicos del Estado Español: se
han identificado 159 hospitales públicos con asistencia oncológica, en los que trabajan 689 oncó-
logos médicos. El esfuerzo realizado ha sido importante. Desde aquí, quiero agradecer a todos
aquellos oncólogos que han colaborado proporcionándonos los datos que les hemos solicitado en
varias ocasiones. Espero que sean benévolos, si observan algún dato incorrecto y les animo a que
nos lo indiquen para que puedan ser corregidos antes de la edición definitiva en papel.

Proponemos, para finalizar este trabajo, realizar una reunión a partir del próximo mes de sep-
tiembre, en la que tras analizar estos datos, podamos debatir las necesidades a corto y medio
plazo de nuestra especialidad y consensuar unas recomendaciones de futuro. La dinámica de
trabajo se decidirá en su momento, aunque consideramos que los coordinadores de los dife-
rentes capítulos, junto con los autores, deberían liderar los grupos de trabajo. Posteriormente
se enviaría, a los jefes de servicio, un borrador del libro para su supervisión y aprobación, con
intención de editar el libro de forma definitiva antes de finalizar el año.

Antes de finalizar, quisiéramos agradecer a los autores de los diferentes capítulos, al personal de
la SEOM, a los informáticos que han hecho posible esta edición y muy especialmente a todos los
componentes del Grupo de Trabajo del Libro Blanco de la Oncología Médica, el esfuerzo realiza-
do para poder entregarles este CD durante la celebración del X Congreso de la Sociedad Española
de Oncología Médica.
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