
Estimado socio,

Como todos sabemos por nuestra propia experiencia, las funciones y las cargas de trabajo de los oncólogos mé-
dicos cada vez cobran mayor relevancia ya que el cáncer constituye un problema de salud prioritario en nuestro 
país.

El incremento de la incidencia y prevalencia del cáncer, las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen y de 
biología molecular, la complejidad de los tratamientos antineoplásicos, el manejo de las toxicidades de los 
tratamientos y de las complicaciones de los tumores, el reconocimiento de factores familiares y genéticos en la 
aparición del cáncer, así como el seguimiento de los pacientes y las especiales necesidades que presentan los 
largos supervivientes, han hecho que el número, la duración y la dedicación de las consultas de las Unidades o 
Servicios de Oncología Médica se hayan incrementado de forma muy importante en los últimos años.

Los pacientes oncológicos y sus familiares requieren una atención que sea de calidad, para lo que, además de 
poseer los conocimientos científi co-técnicos, es necesario que los Servicios y Unidades de Oncología Médica 
estén dotados de los recursos materiales y humanos adecuados, ajustando las cargas de trabajo de los oncólogos 
médicos a unos parámetros que permitan garantizar una atención de primer nivel.

La atención de los pacientes oncológicos requiere que los oncólogos médicos dediquemos gran cantidad de 
nuestro tiempo a su asistencia médica y a facilitar la información de su enfermedad, los tratamientos, los efec-
tos secundarios, las alternativas de actuación, etc. Pero no hay que olvidar que la investigación, la docencia, 
la formación continuada y la gestión son otras grandes áreas de trabajo de los oncólogos médicos y que son 
fundamentales y complementarias para el buen ejercicio de nuestra práctica clínica y para que podamos ofrecer 
una asistencia de excelencia.

Conscientes de todo esto en la Sociedad Española de Oncología Médica hemos elaborado un informe que ana-
liza esta situación y las cargas de trabajo de los oncólogos médicos y ofrece unas recomendaciones con el fi n 
último de ofrecer una atención integral y de calidad a nuestros pacientes. Estas recomendaciones basadas en un 
análisis exhaustivo de la realidad actual, se pretende que sea la base de la planifi cación de las necesidades de 
recursos humanos en los diferentes Servicios de nuestro país. Estamos ultimando su redacción y en los próximos 
días te enviaremos el documento con el convencimiento de que te resulte útil.
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