
¿Qué opinión tiene de la SEOM?

Más que una opinión lo que tengo es la constatación de que 
esta sociedad científica es el auténtico referente de la On-
cología en España a varios niveles. Es una referencia a nivel 
formativo y científico que ha sabido hacer compatible este 
trabajo con su compromiso por la calidad asistencial que se 
presenta desde los Servicios de Oncología. Realiza además 
una labor encomiable dedicada a informar a todos los co-
lectivos en temas de asistencia y educación sanitaria, con 
especial atención al paciente y con esfuerzos específicos 
por llegar también a los ciudadanos a través de campañas 
de divulgación y prevención.

¿Qué vías de colaboración con SEOM propone?

En Roche estamos abiertos a la colaboración con todas las 
partes que tienen un papel en la mejora de la atención al 
cáncer: desde grupos cooperativos de investigación y aca-
démicos hasta asociaciones de pacientes, Administración o 
medios de comunicación. Los proyectos científicos y de for-
mación que hemos puesto en marcha o en los que hemos 
participado de forma activa están en línea con el espíritu de 
esta compañía. Así ha sido en colaboraciones previas con la   
SEOM y así pensamos que debe ser en el futuro. En todos 
los casos el resultado último de estas alianzas tiene que ser 
mejorar la situación del paciente oncológico.

¿Qué tipo de acciones directas ha realizado Roche con 
SEOM en el último año?

Roche siempre ha considerado que su colaboración con la 
SEOM es una relación a largo plazo. Tratamos de que las co-
laboraciones se mantengan y además se consoliden con el 
tiempo.  Por ello apoyamos todas las iniciativas estratégicas 
que se llevan a cabo. Estamos muy orgullosos y satisfechos, 
especialmente con las becas para oncólogos en formación, 
pero además también con el apoyo a los MIR y a la forma-
ción médica.

¿Qué aporta una sociedad científica como SEOM a la indus-
tria farmacéutica?

Sin duda, una garantía de calidad. Compañías farmacéu-
ticas como Roche que apuestan por la investigación, por 
el desarrollo de herramientas diagnósticas y opciones de 
tratamiento innovadoras que aporten un verdadera mejoría 
sobre lo ya disponible en el arsenal terapéutico, buscan la 
colaboración con profesionales, centros, grupos coopera-
tivos y sociedades médicas capaces de llevar a cabo pro-
yectos de investigación clínica con todas las garantías. A la 
confianza y credibilidad de SEOM hay que sumar que es 
una sociedad muy activa con cientos de ensayos clínicos 
abiertos en todas las comunidades autónomas en este mo-
mento. Las múltiples colaboraciones de SEOM con la in-
dustria a lo largo de muchos años son la mejor muestra de 
que la segunda confía en la experiencia de la primera a la 
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Philippe Meyer, casado y con tres hijos, nació en París. Es 
Doctor en Farmacia con especialización en Farmacocinéti-
ca por la Universidad de París y Máster en Marketing por la 
Escuela de Negocios ESSEC. Siempre vinculado al ámbito de 
la Salud y muy relacionado con la Oncología, lleva veinti-
cinco años trabajando en la industria farmacéutica, prin-
cipalmente en las áreas de Ventas, Marketing y Dirección. 
Asimismo, ha participado en programas para ejecutivos de 
INSEAD y de London Business School. Philippe cuenta con 
una amplia experiencia internacional, tanto en Europa como 
en Asia. Ha trabajado y vivido en Grecia, Suecia, Inglaterra y 
Singapur, entre otros países, lo que le ha permitido apreciar 
la diversidad. Afirma que para salvar las diferencias culturales 
lo mejor es centrarse en compartir experiencias y aprender 
mutuamente y de un modo abierto, en lugar de focalizarse 
en las diferencias. Creativo e inquieto siempre está dispues-
to a afrontar nuevos desafíos. Opina que es la fórmula para 
mejorar personalmente y para desarrollar el talento y las ha-
bilidades de los demás. Agradece las oportunidades que ha 
recibido en el pasado y por eso se esfuerza en ofrecer esas 
mismas oportunidades a sus equipos.  

Respecto a su trabajo en España lo tiene claro. Cree que hay 
que hacer más esfuerzos para entender qué sienten y necesi-
tan los pacientes, son ellos los que deben ser el eje central del 
trabajo en un laboratorio farmacéutico. Desde enero de 2011 
es Director de Onco-Hematología de Roche Farma España. 
Anteriormente fue director general y de marketing de Astra-
Zeneca en varios países. Su carrera profesional comenzó en 
1986 como asistente del director de Marketing de Roussel 
Nordiska. Dos años después fue promocionado a product 
manager de Enfermedades Infecciosas/Oncología en Zeneca 
(Francia) y en 1995 ya era product manager internacional de 
Oncología en Zeneca de Reino Unido.
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hora de obtener resultados. Otro tanto puede decirse para las 
iniciativas que buscan mejorar la formación del profesional o 
la educación sanitaria del paciente y su entorno a través de 
manuales, folletos, etc.   

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

A pesar del momento de crisis económica que estamos vivien-
do, creo que su futuro sigue siendo muy prometedor. Y todos 
debemos poner de nuestra parte para que así sea. Disponer de 
especialistas cada vez mejores va en beneficio de todos. 

La Oncología se ha desarrollado en España de forma conti-
nua y exponencial durante los últimos años. Lo que todos, 
oncólogos e industria farmacéutica, necesitamos es un marco 
estable que permita seguir avanzando en el conocimiento de 
la enfermedad, tal y como se ha hecho en la última década. 
Roche siempre ha apostado por la innovación y porque todos 
los centros allá donde estén tengan acceso a ella. Además, en 
un país como España y en el contexto en el que vivimos, de-
bemos y vamos a luchar por la igualdad de acceso a todos los 
puntos de las distintas Comunidades Autónomas. Al igual que 
los profesionales, Roche también trabaja en estrecha colabo-
ración con las autoridades para proporcionar medicamentos y 
herramientas diagnósticas que faciliten mejoras tangibles en la 
calidad y esperanza de vida de los pacientes.

En cualquier caso, el presente de la Oncología Médica ya me-
rece todos los elogios. En este país se presta la mejor asistencia 
posible y los oncólogos médicos españoles están presentes en 
la gran mayoría de estudios internacionales, en algunos casos 
desempeñando un papel de liderazgo. Es un nivel de calidad 
que va más allá de individualidades brillantes. Basta ver qué 
estudios han destacado en el último congreso americano de 
oncología clínica y comprobar que en buena parte de ellos 
había una importante representación española para entender 
el alto nivel de los profesionales de este país. 

¿Qué líneas de investigación en Oncología tiene Roche en de-
sarrollo?

España se ha convertido para la compañía en uno de los países 
más activos en la realización de ensayos clínicos. Actualmente 
contribuimos de forma activa al desarrollo de 27 moléculas a 
través de 152 ensayos que se realizan en 167 hospitales es-
pañoles, lo que supone más de 8.200 pacientes involucrados 
desde el inicio en dichos estudios. Son líneas de investigación 
que están centradas en tumores de elevada incidencia, como 
mama, colorrectal,  pulmón, pero también en cáncer de  ova-
rio y en melanoma, enfermedades con necesidades médicas 
urgentes no  cubiertas.

Recientemente ha finalizado el congreso de ASCO. Roche ha 
presentado muchas comunicaciones, háblenos de ellas.

En Chicago se han presentado datos de medicamentos de la 
compañía a través de una treintena de presentaciones orales, 

dos de ellas en la sesión plenaria, relacionadas con molé-
culas en fase final de investigación y fármacos aprobados 
que están modificando el tratamiento de numerosos tumo-
res. Varios estudios han sido destacados por la propia orga-
nización del Congreso en su programa oficial de prensa. En 
esta edición, los resultados más relevantes para Roche se han 
localizado en los tumores de mama, ovario, melanoma y co-
lon. En mama HER2 positivo, estamos viviendo una segunda 
revolución terapéutica, tras la irrupción de Herceptin hace 
más de diez años, de la mano de nuevas estrategias como la 
combinación de dos anticuerpos monoclonales, Herceptin y 
Pertuzumab, que actúan logrando un bloqueo más completo 
de las vías de señalización del receptor HER. En la reunión 
americana y para el mismo tumor, se han presentado tam-
bién los primeros resultados del uso de Trastuzumab-Emtan-
sina (T-DM1), que es el primer anticuerpo conjugado que 
combina en una sola molécula Herceptin y una quimiote-
rapia extraordinariamente potente, consiguiendo un impor-
tante beneficio sobre la supervivencia libre de progresión y 
en términos de calidad de vida, ya que elimina varios de los 
efectos adversos de la quimioterapia. En ovario se ha confir-
mado el potencial de Avastin al demostrar que también es 
eficaz en mujeres que son resistentes a la quimioterapia con 
platinos tras haberlo hecho antes en primera línea. Con el 
antiangiogénico se ha confirmado en cáncer colorrectal que 
puede seguir siendo eficaz incluso tras la progresión de la 
enfermedad si se cambia la quimioterapia que lo acompaña. 
Un hallazgo que puede modificar el modo en que se trata 
este tumor en fase avanzada. Para tumores cutáneos han sido 
destacables también los resultados de supervivencia global 
que ofrece Vemurafenib en melanoma y los datos que avalan 
el uso de Vismodegib en carcinoma basocelular, el primer 
medicamento desarrollado de forma específica para ésta, 
siendo el tipo de cáncer de piel más común.

¿Alguna cambiará la práctica clínica?

Desde luego. Algunas de estas terapias van a ser en breve 
el nuevo estándar. Así lo han manifestado los propios mé-
dicos. Medicamentos como Pertuzumab, T-DM1, Avastin, 
Vemurafenib o Vismodegib van a suponer un punto de in-
flexión en el manejo de estos tumores porque en todos los 
casos vienen a dar necesidades no cubiertas de miles de pa-
cientes. De algunos ya se ha solicitado su aprobación a las 
autoridades sanitarias. Precisamente esta semana estamos 
orgullosos de anunciar que la FDA ha autorizado el uso de 
Pertuzumab en combinación con Herceptin y Docetaxel en 
mujeres con cáncer de mama HER2 positivo metastásico 
que no han recibido antes tratamiento anti-HER2 ni qui-
mioterapia. Esta aprobación supone un avance clave para la 
compañía y sobre todo para las pacientes con este tipo de 
tumor tan agresivo ya que podrán optar a nuevas y mejores 
alternativas.   
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