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Noticias SEOM

¿Cuál es el año de fundación de ACLO y cómo fueron sus 
comienzos? 

La Asociación Castellano y Leonesa de Oncología 
(ACLO) se fundó en el año 1998, fruto de la necesidad 
de disponer de un foro que facilitara el contacto entre 
los especialistas de la Comunidad Autónoma dedica-
dos al diagnóstico y tratamiento de los pacientes con 
cáncer. Al principio y hasta la actualidad, la Asociación 
estuvo formada por oncólogos médicos, y también por 

cirujanos, ginecólogos, ra-
dioterapeutas e internistas 
que dedicaban su tiem-
po preferencialmente a 
la asistencia de pacientes 
oncológicos. Los estatu-
tos admiten como socio a 
cualquier profesional que 
se dedique a aspectos rela-
cionados con el ámbito de 
la Oncología. 

El objetivo de ACLO ha 
sido y es el apoyo y estí-
mulo para el progreso téc-
nico y científico, el estudio 

y la investigación del cáncer. Es uno de los quehaceres 
fundamentales la homologación de criterios clínicos-te-
rapéuticos, que faciliten que cualquier paciente de la 
Comunidad tenga acceso a todos los medios con crite-
rios de igualdad y justicia distributiva a la hora de ser 
tratado.  

Es reseñable, por su importancia, que Castilla y León si-
gue manteniendo pequeños grupos de especialistas aje-
nos a la Oncología Médica que tratan médicamente el 
cáncer, situación que está denunciada en múltiples oca-
siones por esta Asociación. 

¿La ACLO es una sociedad científica multidisciplinar o solo 
de oncólogos médicos? ¿Cuál es el número de socios?

La ACLO es una sociedad científica con vocación multidis-
ciplinar. No en vano, su artículo 19 establece que pueden 
ser socios de la misma cualquier persona, mayor de edad 
que “por sus cualidades profesionales o personales puedan 
contribuir al desarrollo de los fines y actividades promovi-
dos por la Asociación”. Especifica, no obstante, que para 
ser socio debe estar en posesión de, al menos, el título de 
Licenciado en Medicina, pero no limita la pertenencia a 
los oncólogos médicos, ni tampoco pone barreras a otros 
profesionales que ejercen su actividad profesional fuera de 
la Comunidad Autónoma. Actualmente el número de so-
cios censados es de cerca de 80. 

Asociación Castellano-Leonesa 
de Oncología (ACLO)Entrevista

al Dr. Andrés García Palomo 

Dr. Andrés García Palomo

El doctor Andrés García Palomo, presidente de 
la Asociación Castellano y Leonesa de Oncolo-
gía (ACLO), nació en Salamanca en 1961 y de 
1990 a 1994 realizó el MIR en el Hospital Clíni-
co Universitario de Salamanca especializándose 
en Oncología Médica. Actualmente es el jefe de 
Sección de Oncología Médica del Complejo Asis-
tencial de León. 

El Dr. García Palomo defiende reforzar las planti-
llas de los hospitales castellanoleoneses e incen-
tivar la fidelización de los profesionales para evi-
tar su ‘fuga’ debido a la gran oferta que existe en 
otras comunidades.

Castilla y León 
sigue manteniendo 
pequeños grupos    
de especialistas

ajenos a la 
Oncología Médica 

que tratan 
médicamente el 

cáncer, situación que 
está denunciada en 
múltiples ocasiones 
por esta Asociación
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¿Cuándo se celebran las próximas elec-
ciones de ACLO? ¿Cómo es el sistema 
y los requisitos necesarios?

Las elecciones a la Junta Directiva y 
a la Presidencia de la ACLO tienen 
carácter bianual. Las próximas son en 
este año 2009. El proceso es por vo-
tación de la candidatura o candidatu-
ras que se presenten, siendo elegida 
aquella que alcance mayoría simple. 
Para poder presentar una candidatura 
sólo se requiere ser socio.  

¿Podría indicar las actividades cien-
tíficas más relevantes que organiza 
ACLO? ¿Cuáles los proyectos claves a 
corto plazo? ¿y a largo plazo?

La actividad de ACLO se ha centrado 
hasta ahora y casi exclusivamente en 
aspectos científicos, aunque ha parti-
cipado como interlocutora y asesora 
de la Junta de Castilla y León. Algu-
nos de sus miembros han colaborado 
activamente en el desarrollo de guías 
clínicas de aplicación en todo el terri-
torio de la Comunidad. Asimismo par-
ticipa en el proceso de desarrollo de la 
carrera profesional en Castilla y León. 

A la vez y durante el año en curso tie-
ne el objetivo de desarrollar el Libro 
Blanco de la Oncología Médica, para 
estudiar y detallar cuales son las ne-
cesidades reales de la Autonomía en 
materia de Oncología.  

Hemos leído últimamente noticias re-
lacionadas con la situación de los on-
cólogos en su Comunidad, ¿qué está 
ocurriendo realmente? ¿qué solución 
propone como representante de los 
oncólogos castellano-leoneses?

La ACLO ha mantenido algunas dis-
crepancias en cuanto a la ordenación 
territorial de la asistencia sanitaria en 
Oncología con la Consejería de Sani-
dad de la Junta de Castilla y León. El 
detonante del conflicto fue la última 
oferta pública de empleo (OPE) que no 
contemplaba compromisos tácitos del 
SACYL (Sanidad de Castilla-León) en 
materia de consolidación de empleo 
para sus especialistas. 

Con una cadencia anual y desde 
hace dos años, la Gerencia Regio-
nal de Salud del SACYL viene pro-
moviendo una OPE para consolidar 
y fidelizar a los especialistas que 
prestan sus servicios en el territorio 
de Castilla-León, adaptando las pla-
zas ofertadas a los lugares donde un 
interino que superaba la oposición, 
venía trabajando de forma habitual. 
Esta forma de ofertar las plazas, no 
siendo la más justa es la menos mala, 
permite conciliar vidas familiares ya 
establecidas en una ciudad y evitan-
do desestabilizar los Servicios. 

A lo largo del año se produjeron dos 
hechos que marcaron el discurrir 
del conflicto. En agosto de 2008, el 
Hospital de Ávila se queda sin oncó-
logos, al causar baja de forma simul-
tánea los dos compañeros que tra-
bajaban en él, con el consiguiente 
cierre de consultas y la paralización 
de muchos tratamientos en curso. La 
estructura propia del Hospital había 
convertido al mismo en un Centro 
de paso. Así hasta cinco oncólogos 
previamente habían “escapado” de 
condiciones precarias y de falta de 
expectativas profesionales (sin ca-
mas propias de hospitalización, 
guardias en Medicina Interna sin li-
branzas, contratos temporales y una 
ausencia de un plan organizativo 
definido para la Oncología Médica, 
que no era ni siquiera una Unidad 
reconocida dentro del Hospital). El 
vacío asistencial pudo resolverse 
gracias a la buena voluntad de algu-
nos compañeros de Valladolid y, so-
bre todo de los del Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca que ac-
cedieron a desplazarse hasta la ciu-
dad de las murallas y de Sta. Tere-
sa. Afortunadamente la situación ha 

cambiado gracias a que desde altas 
instancias se tomaron las medidas 
oportunas.

El otro problema surge de la propia 
ordenación sanitaria de la Comu-
nidad Autónoma, establecida en el 
RD 118/2007. Castilla-León cuenta 
con una población sanitaria de dos 
millones y medio de habitantes. La 
asistencia está organizada en once 
áreas, cada una con un centro de 
referencia para atención especia-
lizada, denominado Hospital de 
Área, dotado de un equipo de On-
cología Médica, bien con rango de 
Servicio (Burgos, Salamanca y Rio 
Hortega de Valladolid), Sección no 
dependiente de otro Servicio  (León, 
Palencia y Segovia) o Unidad con 
funcionamiento autónomo (Zamo-
ra, Ávila, Ponferrada, Soria y Clíni-
co de Valladolid), alguna de ellas 
aún dependientes estructuralmente 
de Servicios de Medicina Interna o 
Radioterapia. Cada área de salud 
se subdivide en zonas básicas de 
salud. Algunas se agrupan en cen-
tros comarcales, siguiendo criterios 
de lejanía del Hospital de Área o 
densidad poblacional. Esos centros 
comarcales disponen, en su mayo-
ría de los denominados “Centros de 
Especialidades”, atendidos por Mé-
dicos de Familia y a los que se des-
plazan determinados especialistas, 

para la atención in situ de algunas 
patologías que no precisan del uso 
de medios complejos. Algunas zo-
nas comarcales, por tener una ma-
yor densidad de población, poseen 
Hospitales Comarcales, dotados de 
algunos servicios independientes de 
los del Hospital de Área, como Ciru-
gía General, Traumatología, Medici-
na Interna o Radiología entre otros, 
pero no Oncología Médica, debido 
a que el número de casos que gene-

Actualmente la 
situación de Ávila ha

mejorado y afortunadamente 
se ha determinado 

dónde estaba el problema

Entrevista

El Hospital de 
Ávila se quedó sin 
oncólogos, pero 

la situación ha cambiado 
gracias a que desde altas 
instancias se tomaron las 

medidas oportunas
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ran (menos de 100 al año), no justi-
fica su presencia continuada. Aran-
da de Duero y Miranda de Ebro, son 
ejemplos de este tipo de Hospitales, 
cuyos casos oncológicos han venido 
siendo atendidos en los Servicios de 
Oncología del Hospital de Área co-
rrespondiente, en este caso Burgos. 

La ACLO y los distintos jefes de Ser-
vicio y Sección de la Comunidad han 
entendido siempre que es posible que 
algunos pacientes y determinadas pa-
tologías pueden ser atendidas en esos 
Hospitales Comarcales, evitando así 
el desplazamiento de los enfermos. El 
criterio ha sido primero consolidar y 
fortalecer los Equipos de Oncología 
del Hospital de Área, para después 
desplazar algún oncólogo a esos cen-
tros, en función de las necesidades 
reales. No nos parece conveniente la 
creación de Unidades independiza-
das y autónomas, por cuanto supo-
ne una dispersión de medios y una 
dilapidación innecesaria de recursos 
en una Especialidad como la nues-
tra, deficitaria en recursos humanos y 
que precisa de la creación de grandes 
equipos médicos, de la super-espe-
cialización de sus miembros y de la 
participación en Unidades Multidisci-
plinares para dar la mejor atención y 
aplicar los mejores medios diagnósti-
cos y terapéuticos. 

La OPE se lleva a cabo entre los me-
ses de Enero y Febrero de este año, sin 
que los que se presentaron a ella su-

pieran donde se iban a ubicar las pla-
zas. Se confiaba en el compromiso de 
consolidación y en cómo se habían 
hecho las cosas hasta ahora. La sor-
presa fue grande cuando se publicó en 
marzo la oferta de plazas: 2 en Aran-
da de Duero, 2 en Miranda de Ebro, 1 
en Ponferrada, 1 en Soria y 2 en Ávi-
la. Ninguna seguía el compromiso y 
aunque estuvo clara la oferta de Ávila, 
acuciados por la falta de asistencia, el 
resto no respondían a las necesidades 
reales y eran poco explicables desde 
el punto de vista técnico. 

La ACLO tuvo que posicionarse en 
contra al entender que las decisiones 
en esta materia no pueden tomarse 
atendiendo a otros criterios que no 
sean los técnicos. Esta decisión supo-
ne un desequilibrio en la distribución 
de medios humanos al dotar a centros 
comarcales de Oncología Médica in-
dependiente y con oncólogos proce-
dentes de hospitales de área, sin que 
estos últimos se consoliden y refuer-
cen adecuadamente. ¿Qué futuro pro-
fesional le espera a un oncólogo que 
atiende menos de 125 casos anuales? 
¿Qué futuro tiene un equipo de On-
cología que no dispone de Unidades 
Multidisciplinares? ¿Qué atención se 
puede prestar a los pacientes en estas 
condiciones?.

Gracias al esfuerzo de algunos media-
dores, entre los cuales tengo que citar 
y agradecer las gestiones realizadas 
con el propio Consejero de Sanidad 
de la Junta y por el presidente de la 
SEOM, el Dr. Ramon Colomer, hemos 
conseguido llegar a un principio de 
acuerdo para iniciar un diálogo con 
la Administración.
El pasado día 23 de junio nos hemos 
reunido con el Sr. Consejero de Sani-

dad y con el Sr. Gerente Regional de 
Salud, y hemos tenido la oportunidad 
de exponerles nuestros motivos y la 
necesidad que tiene nuestra Asocia-
ción de convertirse en el interlocutor 
técnico en materia de Oncología. Así 
lo han entendido y creo y confío que 
se abre ante nosotros, los oncólogos 
de Castilla y León, un futuro de cola-
boración con el objetivo final de me-
jorar la atención a nuestros pacientes 
y sus familias.  

Esta es en definitiva la situación.

El número de 
casos nuevos en 

los centros 
comarcales no 

alcanzan para que 
una Unidad de 

Oncología independiente 
realice su 

trabajo asistencial, 
investigador y 

docente con todas 
las garantías

Entrevista

Nuestra 
especialidad precisa

de la creación de
grandes equipos

médicos, con
superespecialización

y multidisciplinariedad

Hemos 
conseguido 
iniciar un 

diálogo con la 
Administración

Me gustaría conocer 
la opinión de todos los 

afiliados a la SEOM. 
Agradecería las mismas 

en mi correo electrónico:

agarciapalomo@gmail.com 
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