
Los ministros europeos de Investigación reunidos recientemente en España han elaborado la Declaración de 
Donostia-San Sebastián que apuesta porque la ciencia “sea parte de la solución” a la crisis económica y porque 
los investigadores jueguen un papel activo en la recuperación y el crecimiento. De esta forma la postura de la 
Unión Europea manifestada en San Sebastián se decanta por aumentar la inversión en I+D y avanzar en la cul-
tura de la confianza en los investigadores como solución a la crisis.

La cuantificación de los ensayos clínicos realizados en un país y su evolución cualitativa ofrecen una visión del 
grado de desarrollo de la investigación clínica de cada país, y por ello de la calidad de su asistencia sanitaria. En 
España, en el año 2008, se realizaron 675 ensayos clínicos autorizados por la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (AEMPS). En el año 2000 se realizaron 572 estudios en España, frente a los 1.300 en-
sayos solicitados en Alemania o los 1.000 de Reino Unido. La evolución en 8 años no ha sido nada significativa, 
pero si además analizamos concretamente los ensayos realizados independientemente de la industria farmacéu-
tica en el área de oncología el panorama es desolador.

En 2008 se han desarrollado 180 ensayos clínicos de oncología, lo que representa el 26,7% del total de estudios 
(675). Cabe destacar que sólo el 20%, es decir únicamente 36 ensayos clínicos, fueron promovidos de forma 
independiente de la industria farmacéutica.

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica creemos que España debe asumir la realización de más proyec-
tos de investigación independientes y para ello es necesario incrementar los recursos estructurales, organizativos 
y de personal médico, así como la capacidad de generación de investigación clínica propia. 

La investigación clínica independiente es crucial para el sistema público de salud y en definitiva para los pacien-
tes. Por eso desde SEOM tenemos la responsabilidad  de impulsarla tanto como sea posible.

La investigación clínica se ha organizado en torno a los Grupos Cooperativos de Investigación en Cáncer, reco-
nocidos y considerados muy positivamente por la comunidad científica internacional. Sin embargo, la investiga-
ción clínica independiente no está financiada. A los investigadores se les requiere una serie de condicionantes 
–suministro de fármacos y pago de seguros de responsabilidad- que son muy difícilmente asumibles. SEOM junto 
con los Grupos Cooperativos y las Asociaciones de Pacientes quiere sensibilizar a todas las administraciones para 
que se resuelvan estos obstáculos.

Actualmente estamos elaborando una estrategia conjunta para aunar fuerzas y conseguir entre todos nuestro ob-
jetivo con el fin último de ofrecer el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Os iré informando puntualmente de 
las actividades que vayamos desarrollando en la consecución de este objetivo.
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Un saludo,

Dr. Emilio Alba
Presidente de SEOM 2009 - 2011
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