
¿Qué opinión tiene de la SEOM?

Nuestra relación con la SEOM y mi opinión sobre la filo-
sofía y actividades que se llevan a cabo desde la misma 
no puede ser más positiva.

La Sociedad ha sabido integrar perfectamente la relación 
de trabajo con los diferentes colectivos que se encuen-
tran alrededor de la Oncología. Los pacientes como eje 
y centro de todas las actuaciones, los oncólogos y otros 
colectivos sanitarios relacionados con la Especialidad, 
los gestores, los medios de comunicación, la industria 
farmacéutica, etc. Creo que a este respecto SEOM es 
un ejemplo de integración positiva y suma de esfuerzos 
para las mejoras en el ámbito oncológico.

¿Qué vías de colaboración con SEOM propone?

Con la SEOM coincidimos en dos líneas de actuación 
fundamentales para nosotros. Por un lado el ser capaces 
de centrar toda nuestra actuación en beneficios concre-
tos para los pacientes con cáncer, mejorando para ello la 
información a estos colectivos en lo que yo llamo “con 
la Sociedad (científica) para la sociedad (pacientes)”. 
Esto se centra en colaborar con SEOM en actividades 
que permitan un mejor conocimiento y manejo de las 
patologías oncológicas.

El segundo gran eje de actuación es el de la formación 
del colectivo de Oncología Médica. Al igual que el pri-
mer punto forma parte de nuestro compromiso como 
compañía y hacemos un enorme esfuerzo en mejorar 
y ampliar la formación de los oncólogos en temas tanto 
científicos como de otros ámbitos que redundan en me-
joras asistenciales  como puede ser la gestión.
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Natural de Lugo donde nació en 1975, casado y dis-
frutando de 3 niños de edades entre los 11 años y los 
18 meses, Ramón Mel es Licenciado en Farmacia con 
especialidad Industrial por la Universidad de Santiago 
de Compostela.  Completó su formación académica en 
2003 con un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid 
a donde había llegado 2 años antes para trabajar en la 
Industria Farmacéutica.

Su trayectoria ha estado ligada a compañías como 
Aventis Pharma, Pfizer y desde 2006 GSK donde ac-
tualmente dirige las unidades de Oncología y Hospita-
les de la compañía británica. 

Puede parecer mentira que un gallego sea fanático de 
algo, pero él lo es y mucho de su familia, su tierra, la 
pintura y su trabajo del cual se siente muy orgulloso y 
al cual está profundamente vinculado.

Ramón Mel
Director Unidad de Oncología GSK
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¿Qué tipo de acciones directas ha realizado en el último 
año?

No es fácil destacar actividades porque la relación de 
trabajo con la SEOM es muy variada y fructífera. No 
obstante señalaría la colaboración que iniciamos el pa-
sado año para la puesta en marcha en colaboración con 
una escuela de negocios y SEOM de un curso especia-
lizado en gestión de Servicios y Unidades de Oncolo-
gía Médica.  Un curso específicamente diseñado para 
atender las necesidades de este colectivo en lo que a 
gestión se refiere y que se desarrollará a lo largo de un 
año académico. Se cuenta para ello con ponentes pro-
cedentes de la propia escuela de negocios y otros del 
ámbito de la gestión hospitalaria, 
Oncología Médica, etc. A este 
respecto quiero señalar que para 
su diseño y puesta en marcha ha 
sido fundamental el apoyo recibi-
do por la anterior y actual Junta 
Directiva de la SEOM y muy es-
pecialmente por los doctores Pilar 
Garrido y Ramon Colomer, almas 
mater del mismo y co-directores 
del programa.

¿Qué aporta una sociedad científi-
ca como SEOM a la industria far-
macéutica?

Un marco de colaboración de gran 
calidad con unas finalidades que 
encajan perfectamente con las nuestras. Lo más impor-
tante para nosotros en GSK es la posibilidad de poder 
contribuir como socios de la SEOM a mejoras en cam-
pos como la formación, la difusión de información cien-
tífica o  el mayor conocimiento de pacientes y sus fami-
lias de patologías oncológicas.

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

Por raro que parezca hablar de ello en estos momentos, 
plagado todavía de oportunidades, la Oncología Médica 
española tiene un prestigio internacional que sorprende 
y tiene grandes oportunidades de desarrollarse todavía 
más. 

Como sector tenemos la fortuna de contar con una gran 
calidad asistencial y de investigación en Oncología, Gru-
pos Cooperativos que amplían sus redes de colaboración 
y fronteras, Clínicos cada vez mejor formados en España y 
en otros países. Todo ello es una garantía de éxito actual y 
de continuar con mejoras a futuro.

¿Qué líneas de investigación en On-
cología tiene GSK en desarrollo?

En GSK aspiramos a contribuir a 
doblar la supervivencia en cán-
cer en los próximos 10 años. Es 
un objetivo ambicioso y en él se 
centra toda nuestra actividad in-
vestigadora. Por tanto nuestras lí-
neas de investigación se focalizan 
en mejoras terapéuticas para pa-
tologías con necesidades médicas 
muy claras y no satisfechas. Traba-
jamos en áreas como el sarcoma 
de tejidos blandos, el melanoma y 
el cáncer de páncreas. Buscamos 
asimismo ser capaces de adelan-

tarnos en el tratamiento de la enfermedad y de com-
batirla con nuevos y más eficaces mecanismos. En este 
sentido un grupo de la compañía desarrolla monográfi-
camente soluciones inmunoterapeúticas para determi-
nados tipos de cáncer.

Asimismo colaboramos con instituciones académicas 
o compañías privadas para mejorar los procedimientos 
diagnósticos de estas patologías y ser capaces de apor-
tar las mejores soluciones para cada tipo de paciente.
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de páncreas
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