
 
 

 

 
Dr. Juan Jesús Cruz, 

nuevo presidente de la SEOM 
 

• Es jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
 
• Asumió la presidencia el pasado 20 de octubre, tras la Asamblea General de Socios. 
 
• Dra. Pilar Garrido López,  jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal de Madrid, ha sido elegida vicepresidente.  
 
Málaga, 21 de octubre de 2011.- El Dr. Juan Jesús Cruz ha asumido la presidencia de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), tras la Asamblea General de Socios, celebrada el 20 de 
octubre de 2011 en Málaga, durante el XIII Congreso Nacional SEOM, después de ocupar el cargo 
como vicepresidente durante dos años.  
En esa misma sesión se eligió la candidatura a la renovación parcial de la Junta Directiva de SEOM, 
que recayó en el grupo de oncólogos médicos que ha encabezado la Dra. Pilar Garrido López, jefe 
de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, 
que ejercerá dos años como vicepresidenta para pasado ese tiempo relevar al presidente.  
 
La nueva Junta Directiva 2011-2013 de la Sociedad Española de Oncología Médica queda 
compuesta por los siguientes doctores: 
 
Presidente:  Dr. Juan Jesús Cruz,  jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Clínico Universitario de Salamanca. 
 
Vicepresidenta: Dra. Pilar Garrido López, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.  
 
Secretario: Dr. Agustí Barnadas, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital de la 

Santa Creu i San Pau de Barcelona  
 
Tesorero:  Dr. Pablo Borrega García, jefe de la Unidad de Oncología Médica del 

Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. 
 
Vocales: Dr. Francisco Javier Barón Duarte, oncólogo médico  del Servicio de 

Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. 
 

Dra. Elvira del Barco Morillo, oncóloga médico del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
 
Dra. Rocío García Carbonero, médico adjunto del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dr. Jesús García Mata, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Santa María Nai de Ourense. 
 
 
 



 
 

 

 
Dra. Encarnación González Flores, médico 
adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada.  
 
Dra. Pilar Lianes Barragán, jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital de Mataró de Barcelona. 
 
Dr. Antonio Llombart Cussac, jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. 
 
Dr. Fernando Rivera Herrero, oncólogo médico  del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. 

 
 
Biografía resumida del Prof. Juan Jesús Cruz 

El Prof. Juan Jesús Cruz Hernández se licenció en Medicina en 1974 y obtuvo su grado de doctor en 
Medicina y Cirugía, obteniendo la calificación de sobresaliente “Cum Laude” (1978), por la 
Universidad de Salamanca. 

 
Es especialista en Medicina Interna y Oncología Médica. Realizó su formación en Oncología Médica 
en el Instituto de Tumores de Milán. En 1984 crea la Unidad de Oncología Médica en el Hospital 
Universitario de Salamanca y es nombrado Jefe de Servicio de Oncología Médica en 1995, siendo 
servicio de referencia en Castilla y León desde el año 1989 y contando con la acreditación de 
docencia MIR en Oncología Médica desde 1987. Se inicia en sus años de postgrado como profesor 
ayudante y obtienen la plaza de profesor adjunto de Patología y Clínica Médica en 1982. En 1997 
obtiene la Cátedra de Oncología Médica de la Universidad de Salamanca. Es consejero editorial de 
diversas publicaciones científicas nacionales e internacionales, así como miembro de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), European Society of Medical Oncology (ESMO), American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) y de la Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología 
Médica.  
Fundador presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Oncología (ACLO) y del Grupo Español 
de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC). 
Formó parte del núcleo inicial del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca (CIC), del que 
actualmente es Investigador Principal.  
Académico de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca de la que es actualmente 
secretario general. 
Ha sido Vicedecano de la Facultad de Medicina durante 10 años y en estos momentos es director 
del Título de Posgrado, Master en: “Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el enfermo 
oncológico” y director del  Programa de Doctorado en Oncología Clínica. 
Su labor investigadora se concreta en 183 publicaciones sobre temas oncológicos (índice de 
impacto medio por artículo: 3.1),  así como 230 comunicaciones a congresos y 20 tesis dirigidas (5 
con premio extraordinario). Sus trabajos se centran fundamentalmente en cáncer de mama, tanto 
a nivel clínico como traslacional, y cáncer de cabeza y cuello; siendo en estos momentos chairman 
del Grupo Español de Tumores de Cabeza y Cuello. Evaluador de proyectos del FIS, de la ANECA y 
de la ANEP. 
Es miembro del programa Academia. 
Tiene reconocidos 6  escalones docentes y 5  escalones de Investigación. Es premio “Maria de 
Meztu” a la Excelencia Investigadora. 
Así mismo, es editor de 10 libros de temas oncológicos y más de 80  capítulos de libros de la 
especialidad. 

 
 
 



 
 

 

 
 

Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.500 médicos especialistas 
en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el 
conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 
extranjeros. 
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se ofrezca una 
calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.  
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, 
pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, la SEOM participa activamente en la 
prevención de esta enfermedad, mediante la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas a la 
población general, y la financiación de proyectos de investigación dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del cáncer con hábitos saludables de vida 
(evitar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de 
Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de padecer cáncer. 
Para saber más sobre la SEOM, puede visitar sus páginas webs oficiales en: www.seom.org o www.seom.tv  
  
 

Para más información: 
Departamento de Comunicación SEOM  
Telf. 91 577 52 81 - ext.3 
Mayte Brea - gabinetecomunicacion@seom.org – 663 93 86 42 
Ana Navarro - prensa@seom.org - 663 93 86 40 
 

 


