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¿Desde cuándo MSD es socio protector de la Fundación 
SEOM y por qué? 

MSD es socio protector de la SEOM desde el año 2006 
esencialmente por dos motivos claros: contribuir a la 
formación médica continuada y a la actualización del 
conocimiento científico en todos los avances más rele-
vantes en cáncer.

¿Qué opinión tiene de la SEOM? 

La SEOM es una institución científica de referencia en la 
investigación y divulgación de todos los avances sobre 
la Oncología, no sólo para los profesionales sanitarios 
sino también para el resto de la sociedad.  Su alto nivel 
de experiencia, tanto de los integrantes de su equipo de 
gestión como de sus asociados, hacen de su compromi-
so en la mejora de la asistencia sanitaria de calidad en 
cáncer, un objetivo común que desde MSD comparti-
mos plenamente. Este es uno de los principales motivos 
por el que una compañía como la nuestra, con más de 
100 años de historia en el campo de la investigación en 
Salud, trabaja conjuntamente en proyectos que persigan 
dicho objetivo.

¿Qué vías de colaboración con SEOM propone? 

Las líneas de colaboración son las que surgen del tra-
bajo conjunto y de la gestación de los proyectos, entre 
ambas partes, desde su génesis hasta su finalización. Al 
menos ese es el espíritu de las alianzas estratégicas que 
persigue MSD: trabajar unidos como socios de confian-
za. Esta es la línea que proponemos y esta es la vía de 
colaboración en la que estamos inmersos en estos mo-
mentos. 

Hablenos de las actividades en las que ha colaborado 
con SEOM en el último año. 

La verdad es que hemos realizado diferentes activida-
des dirigidas a todo tipo de audiencias. Sin embargo, 
me gustaría empezar por destacar aquellas más enfo-
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Félix del Valle

Félix del Valle es licenciado en Farmacia por la Universidad 
Complutense de Madrid y especialista en Tecnología Indus-
trial y de Alimentos. Dentro de su formación complementaria, 
le gusta destacar su formación como Master en Economía de 
la Salud y Farmacoeconomía, entre otros, por la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Precisamente porque gracias a 
ello le ha aportado una visión más próxima a la realidad que 
vive en este momento el entorno sociosanitario español.

Su primer contacto con la industria farmacéutica se inició 
cuando se incorporó al área comercial como visitador mé-
dico de atención primaria, para pasar posteriormente al área 
hospitalaria, participando en la implementación de una nue-
va función basada en la interacción con líderes médicos para 
el desarrollo de nuevos conceptos de tratamiento, con un 
foco específico en el manejo de la hipertensión dentro del 
área cardiovascular.

Con esta experiencia acumulada de más de 4 años de interac-
ción con distintos perfiles de profesionales sanitarios, inició 
su trayectoria en la función médica, trabajando en investiga-
ción clínica en áreas como ginecología, urología y oncología.

Tras este paso por el Departamento Médico, se incorporó 
nuevamente al área comercial, esta vez, a Marketing y ya fo-
calizado en Oncología. 

En 2006 se incorporó al equipo de MSD España Oncología.

Casado y con tres hijas, Félix es madrileño de nacimiento 
pero se confiesa toledano de adopción, pues allí pasó toda su 
infancia y juventud hasta que se trasladó a Madrid para cursar 
sus estudios universitarios. Allí sigue residiendo su familia y 
es donde pasa muchos de sus ratos libres. Es un hombre tre-
mendamente familiar y aficionado a disfrutar de su entorno 
más cercano de amigos y familiares.

“Trabajar en oncología me ha proporcionado un amplio de-
sarrollo profesional y además la satisfacción de tratar de ha-
ber aportado mi granito de arena a mejorar el entorno de los 
profesionales de esta especialidad y sin duda como conse-
cuencia de ello el de los pacientes con cáncer”. 

Félix del Valle

Director de MSD Oncología

MSD es socio de la SEOM 
esencialmente por dos motivos: 

contribuir a la formación 
médica continuada y a la actualización 

del conocimiento científico en 
todos los avances más relevantes 

en cáncer
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cadas a la formación médica continuada como los e-
debates, una serie de conferencias on-line donde un ex-
perto aborda un tema de actualidad o línea de investi-
gación importante para posteriormente discutirlo, tras la 
exposición de mismo, estableciéndose un debate donde 
los participantes y el ponente tienen la oportunidad de 
consensuar un tema de relevancia para la Oncología. 
Dentro de esta misma línea, estamos muy orgullosos del 
programa, “Growing Up”, que se ha puesto en marcha 
en junio y que, conjuntamente con el grupo +Mir de 
SEOM, está centrado en la formación de los residentes 
en Oncología. Pero tampoco quisera olvidarme de des-
tacar las acciones que hemos desarrollado encamina-
das a la divulgación sociosanitaria. En este sentido, la 
campaña “Siéntete bien” es el mejor ejemplo. A raíz del 
libro creado por SEOM, FECMA, GEICAM y el Grupo 
SOLTI, con nuestra colaboración, se organizó una cam-
paña de sensibilización entre la población para alertar 
de la importancia de controlar y, en algunos casos llegar 
a evitar, las náuseas y los vómitos inducidos por la qui-
mioterapia. Otro ejemplo, que no quisiera dejar de men-
cionar fue la elaboración y posterior presentación del 
libro “La organización de la atención multidisciplinar 
en cáncer” que resume las conclusiones del estudio “La 
atención multidisciplinar en Oncología: un paradigma 
de calidad”. Pero sin duda la institucionalización de los 
Seminarios de prensa “Curar y Cuidar en Oncología” es 
una muestra clara del compromiso de MSD con la inves-
tigación, la divulgación en favor de mejorar y beneficiar, 
desde cualquier aspecto social y asistencial, a los pa-
cientes con cáncer y a sus familiares.

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

Creo que una institución como SEOM nos aporta garantía 
y confianza, también a los profesionales sanitarios y a la 
sociedad en general, el fin común que compartimos con 
ellos: mejorar la calidad asistencial de los pacientes on-
cológicos.

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

En estos momentos la Oncología es un área en plena ex-
pansión y constante evolución en el tratamiento del cán-

cer hacia una cronificación de la enfermedad con un ma-
yor número de supervivientes. Esto hará de la Oncología, 
una especialidad de referencia en el cuidado integral del 
paciente con cáncer para la sociedad.

¿Qué líneas de investigación en Oncología tiene en desa-
rrollo?

En la actualidad, nuestra estrategia para el descubrimiento 
y desarrollo de vacunas y medicamentos innovadores con-
tra el cáncer se basa en varios pilares:

• Descifrar la biología del cáncer. Utilizamos los métodos 
científi cos y las tecnologías más avanzados, incluidos 
el RNA de transferencia y análisis de redes, para desci-
frar los procesos biológicos que conducen al desarrollo, 
crecimiento y propagación de tumores. La comprensión 
de estas vías da una idea de cómo dirigirse a tipos espe-
cífi cos de cáncer.

•  Evaluación rigurosa. Nos propusimos barras secundarias 
de todo el proceso de desarrollo clínico para identifi car 
y promover los candidatos con mayor probabilidad de 
tener éxito en las últimas fases de ensayos clínicos.

•  Abordaje de múltiples vías. Desde las primeras etapas 
de desarrollo clínico, nuestros programas incluyen en-
sayos que evalúan combinaciones de agentes antican-
cerígenos. Atacar el cáncer desde varios ángulos puede 
potencialmente aumentar la probabilidad de éxito.

•  Personalización de tratamiento. Identifi camos biomarca-
dores que ayudan a determinar qué pacientes tienen más 
probabilidades de responder a un candidato o régimen de 
tratamiento. Esto podría ayudarnos a ofrecer tratamientos 
más personalizados para las personas con cáncer.

Félix del Valle
Director de MSD España Oncología

SEOM nos aporta 
garantía y confianza, tanto a los 

profesionales sanitarios como a la 
sociedad en general. El fin común que 
compartimos con ellos es mejorar la 
calidad asistencial de los pacientes 

oncológicos

En estos momentos la Oncología 
es un área en plena expansión y constante 

evolución en el tratamiento del cáncer 
hacia una cronificación de la enfermedad 
con un mayor número de supervivientes. 

Esto hará de la Oncología, una especialidad 
de referencia en el cuidado integral del 
paciente con cáncer para la sociedad
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