
¿Cuáles son sus principales 
preocupaciones y retos en 
SEOM? ¿Qué le empujó a 
presentarse a las eleccio-
nes de Junta Directiva de 
SEOM?.

En general, para mí el ob-
jetivo más importante a al-
canzar en SEOM es contri-
buir a la mejora de la cali-
dad de la Oncología Médi-
ca en España en beneficio 
del paciente con cáncer.

Para ello estoy trabajando exhaustivamente, para que esta 
Sociedad dé un servicio útil a sus socios en relación con 
su formación continuada y en particular, con la forma-
ción de los residentes. Otro de los objetivos que tengo 
es colaborar con los diferentes Grupos Cooperativos y 
con otras especialidades, fomentar la investigación en los 
Hospitales y una asistencia de calidad sin desigualdades 
entre áreas geográficas. 

¿Cuál es su opinión de la investigación oncológica en Es-
paña? ¿Qué alternativas hay actualmente para poder pro-
moverla más?.

Creo que en España se está desarrollando una investiga-
ción oncológica de un nivel elevado tanto básica como 
clínica, reconocida internacionalmente en determinadas 
áreas y que tiene una trascendencia directa en la aten-
ción del  paciente con cáncer. Pero en la actualidad toda-
vía existen dificultades para que los oncólogos médicos 
podamos compaginar la actividad clínica con la investi-
gadora en la práctica diaria, esencialmente como conse-
cuencia del todavía frecuente reducido número de oncó-
logos en las plantillas hospitalarias.

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

Los puntos fuertes son su universalidad en la atención 
médica y su calidad pudiendo recibir el paciente en 
nuestro país el mejor tratamiento oncológico cono-
cido. En España, también es posible que el enfermo 
pueda beneficiarse de una investigación de alto nivel 
científico así como de una asistencia multidisciplinar 
bien coordinada.

Dra. Dolores Isla Casado

Oncóloga médico del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zara-
goza y actual miembro de junta directiva de SEOM.

Nació en Zaragoza el 31 de agosto de 1964 y se licenció en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Desde 
1999, es profesor asociado médico de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Zaragoza, pero su activa vida pro-
fesional la compagina a la perfección con su vida personal 
estando casada y con dos hijas.

Especialista en Oncología Médica desde 1992, y desde enton-
ces es médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, siendo especialis-
ta en los tumores del tórax y responsable de ello en el mismo 
Centro hospitalario.

Es miembro de diferentes sociedades científicas como Ame-
rican Society of Clinical Oncology (ASCO), European So-
ciety of Medical Oncology (ESMO), International Associa-
tion for the Study of Lung Cancer (IASLC) y Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) así como miembro del 
Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) coordinando 
y participando activamente en un gran número de sus in-
vestigaciones y reuniones científicas. El pasado Congreso 
Nacional de SEOM celebrado en octubre de 2009 en Bar-
celona fue coordinado científicamente por ella y debido a 
su éxito está coordinando científicamente el próximo I Sim-
posio Nacional SEOM que se celebrará en Madrid del 27 al 
29 de octubre de 2010.

Entrevista
a la Dra. Dolores Isla Casado

Es autora de múltiples publicaciones principalmente 
en cáncer de pulmón y participa en numerosos ensayos 
clínicos nacionales e internacionales especialmente en 
el campo de la investigación traslacional con el objeti-
vo de identificar marcadores predictivos para terapias 
individualizadas, y en el desarrollo de nuevos fárma-
cos que puedan finalmente ser incorporados en nues-
tra práctica clínica. 

Estoy trabajando 
exhaustivamente, 

para que esta 
Sociedad dé un 

servicio útil a sus 
socios en relación 
con su formación 
continuada y en 
particular, con la 
formación de los 

residentes
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