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¿Qué le empujó a presentarse a las elecciones de la Junta 
Directiva de SEOM?

Me presenté en la candidatura a Junta Directiva por 
una llamada que me hizo personalmente el Dr. Ramon 
Colomer. El doctor Colomer era un referente dentro 
de la Oncología Médica 
más innovadora en Espa-
ña y acepté encantado su 
invitación. Fue un honor 
y una gran responsabili-
dad; además que el resto 
de la junta directiva estu-
viese formada por com-
pañeros jóvenes y entu-
siastas me animó mucho 
a tomar la decisión. Ha-
bía sido invitado a for-
mar parte de un proyecto 
muy prometedor. 

¿Cuáles han sido sus principales preocupaciones y retos 
en la SEOM?

Desde un inicio, ya con la presidencia del doctor Alfre-
do Carrato, tuve especial interés en desarrollar proyectos 
con los oncólogos médicos más jóvenes.

La SEOM tenía un plan estratégico en donde se imple-
mentaban nuevos proyectos con residentes y adjuntos jó-
venes y fue entonces cuando acepté ser coordinador del 
Grupo de Trabajo +MIR de Residentes y Adjuntos Jóvenes 
que se creó por aquel entonces, en el 2006,  para poder 
llevar a cabo estos proyectos. 

Tengo que decir que me 
siento especialmente satis-
fecho de haber contribuido 
en el aumento del número 
de socios de SEOM, ya que 
en estos últimos años mu-
chos de ellos han sido al-
tas de residentes y adjuntos 
jóvenes, animados por el 
nuevo proyecto +MIR. 

¿Cuál es su opinión de la 
investigación oncológica en 
España?

La investigación oncológica en España tiene un nivel muy 
elevado, pero las dotaciones están muy desajustadas. Tan-
to territorialmente como según que patología, el nivel de 
investigación es desigual, frecuentemente motivado por 
diferencias en el soporte económico de los programas de 
investigación.

Entrevista
al Dr. César A. Rodríguez Sánchez

Dr. César A. Rodríguez

El Dr. Rodríguez, casado y con una hija, nació en 
Salamanca en 1969. En su ciudad natal estudió Me-
dicina en la Universidad de Salamanca finalizando 
sus estudios en 1993.

Aunque inicialmente, durante la licenciatura, fue 
alumno interno de cardiología, finalmente realizó la 
especialidad de Oncología Médica tras cursar esta 
asignatura durante su último año en la facultad de 
medicina de la mano del Prof. Juan Jesús Cruz Her-
nández, quien le animó a realizar esta incipiente es-
pecialidad y en la que realmente se puede ver la 
medicina desde una vertiente muy humana.
  
Actualmente es médico adjunto del Servicio de On-
cología Médica del Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca y profesor asociado de la Universidad. Es 
Máster en Tratamiento de Soporte y Cuidados Con-
tinuos en el paciente oncológico. Esta inquietud por 
los cuidados continuos le ha llevado a ser integrante 
de la Sección SEOM de Cuidados Continuos de la 
que es secretario. Además es miembro de la actual 
Junta Directiva de SEOM desde el año 2005 y coor-
dinador del Grupo de Trabajo +MIR de Residentes y 
Adjuntos Jóvenes de la SEOM.
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Con respecto a la investigación clíni-
ca, podemos afirmar que es de primer 
nivel en las patologías que tienen más 
incidencia. Una asignatura pendien-
te que venimos reclamando desde 
SEOM hace años es la promoción de 
la investigación traslacional que aún 
no ha llegado a los niveles de exce-
lencia que a todos nos gustarían, aun-
que en los últimos años comienza a 
aportar resultados de relevancia de la 
mano de los grupos cooperativos na-
cionales. Es necesaria la formación de 
los nuevos especialistas en Oncología 
Médica en este campo. Sería conve-
niente, de existir un quinto año de 
formación, dedicar un tiempo especí-
fico de la formación a la investigación 
traslacional en centros con equipos 
de referencia. 

¿Cuáles son los puntos fuertes de la 
oncología española? ¿y los débiles?

La especialidad de Oncología Médi-
ca está adscrita a la formación MIR y 
el profesorado que imparte clases en 
las Facultades de Medicina está alta-
mente cualificado, lo que hace que la 
formación académica sea muy alta. 
Reflejo de ello es que en los últimos 
años está viendo la luz una elevada 
producción científica de oncólogos 
médicos españoles.

En cambio, el traspaso de com-
petencias en el área de salud a las 
Comunidades Autónomas ha hecho 
que existan desigualdades geográfi-
cas entre 17 sistemas sanitarios. Este 

punto débil no afecta solo a Oncolo-
gía Médica, sino a todas las especia-
lidades. No es posible concebir una 
sociedad basada en la igualdad de 
sus ciudadanos con diferencias sani-
tarias tan evidentes en todo el terri-
torio nacional.

¿Qué aspectos mejoraría en la forma-
ción de la especialidad?

Es importante homogeneizar el iti-
nerario de formación de los residen-
tes en Oncología Médica cualquiera 
que sea el centro hospitalario donde 
la realicen. Actualmente su forma-
ción puede variar mucho según en 
qué Centro haya realizado la espe-
cialidad y de cómo éste adapte los 
programas formativos. En lo que se 
refiere al pregrado, sería igualmen-
te necesario que se cursasen los 
mismos programas de formación 
en todas las Facultades en las que 
la Oncología Médica debería estar 
contemplada como una asignatura 
troncal. Animo a la próxima Junta 
Directiva de SEOM a trabajar en el 
desarrollo de la docencia pregrado 
en España. 

Con respecto a la asistencia al pa-
ciente, hay que convencer a las au-
toridades sanitarias que el tiempo 
de dedicación al paciente es insufi-
ciente con la actual plantilla en mu-
chos de los Servicios de Oncología. 
Los recursos humanos, materiales y 
de infraestructuras de muchos Cen-
tros son escasos. Es necesario ga-
rantizar a los pacientes el acceso a 
una Oncología Médica de calidad 
en todo el territorio nacional, con 
centros de referencia accesibles a 
los ciudadanos.

¿Cree que las sociedades científicas, 
como es SEOM, deben tener una la-
bor social con el ciudadano?

La SEOM juega, y debe jugar, un pa-
pel fundamental en la divulgación de 
los conocimientos sobre el cáncer, ya 
que la ciudadanía en general recibe 
la información a través de los medios 
de comunicación. El conocimiento 
científico de los socios de SEOM es 
de gran calidad y difícilmente otro 
colectivo puede generar informa-
ción tan veraz con la SEOM. 

Por otra parte, los lazos establecidos 
por SEOM con las Asociaciones de 
pacientes con cáncer son muy benefi-
ciosos para conocer la opinión de los 
mismos y así mejorar la atención mé-
dica y social tanto al paciente como a 
su familia. El paciente tiene que saber 
que está en buenas manos.

Entrevista

En octubre, después del XII Con-
greso Nacional, termina mi paso 
por la Junta Directiva de la SEOM. 
En estos últimos cuatro años creo 
sinceramente que hemos contri-
buido a hacer de la SEOM una so-
ciedad científica más abierta, di-
námica, innovadora y accesible. 
Estos son los frutos recogidos del 
trabajo bien hecho por todos los 
compañeros con los que he viaja-
do por esta andadura. 

Enhorabuena a todos.
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