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¿Cuáles son sus principales preocupaciones y retos en 
SEOM? ¿Qué le empujó a presentarse a las elecciones de 
Junta Directiva de SEOM?
 
Trabajar para ayudar a consolidar la SEOM como referente na-
cional e internacional en oncología mediante el impacto en 
calidad asistencial, docencia e investigación. La motivación 
principal es poder aportar mi conocimiento y esfuerzo a la 
SEOM  para seguir dando pasos adelante en la oncología de 
nuestro país. La participación en la JD ofrece, y comporta, una 
mayor implicación en aspectos, a veces poco visibles desde 
los hospitales, que son fundamentales para que las mejoras a 
las que aspiramos se vayan convirtiendo en una realidad.

¿Cuál es su opinión de la investigación oncológica en Espa-
ña? ¿Qué alternativas hay actualmente para poder promo-
verla más?
 
La investigación oncológica en España es reconocida interna-
cionalmente y se hacen aportaciones relevantes a nivel bási-
co, traslacional y clínico.  Desde la SEOM se han potenciado 
los programas de becas para desarrollo de proyectos y para 
la formación de especialistas en el extranjero. Sin embargo, 
y esto va más allá de la SEOM, hace falta integrar más la in-
vestigación básica con los clínicos, y en muchos casos con la 
industria, para generar más proyectos ambiciosos y novedosos 
que permitan el desarrollo propio de nuevas terapias y bio-
marcadores que, luego, redunden en un beneficio para el país. 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de la oncología española? ¿Y 
los débiles?

La SEOM hace un papel cada vez más integrador de los 
miembros, y se complementa por grupos cooperativos de 
gran compromiso, nivel y aportaciones internacionales. Se 
refuerza también la formación de los MIR y la formación 
continuada, y se promueven becas de proyectos e intercam-
bios. Todo ello confiere un escenario de valor a la oncología. 
 
En cuanto a la formación de la especialidad, ¿qué aspectos 
mejoraría?
 
Es esencial un quinto año de formación y pienso que es ne-
cesario un sistema riguroso de formación pero también de 
evaluación de los MIR.

Y con respecto a la asistencia al paciente ¿qué se podría 
mejorar?
 
Estamos trabajando los socios en numerosas guías de tra-
tamiento, formación continuada, documentos de carga de 
trabajo, de competencias, etc. que nos serviran a todos para 
mejorar y actualizar el marco asistencial, en continua evolu-
ción. Me parece importante también evolucionar en mode-
los asistenciales que den mayor valor al trabajo en unidades 
funcionales multidisciplinares.

¿Cree que las sociedades científicas, como es el caso de la 
SEOM, deben tener una labor social con el ciudadano?
 
Es importante la labor de difusión social, dado que la SEOM 
es el referente principal de los oncólogos médicos, y así 
debe reconocerlo la sociedad.
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Joan Albanell se licenció en Medicina, con premio ex-
traordinario, en la Universidad Autónoma de Barcelona 
en el año 1989. Realizó entre los años 1990 a 1993 
la residencia de Oncología Médica en el Hospital Vall 
d’Hebron. Posteriormente hizo una estancia de dos 
años (1995 y 1996) en el laboratorio de Malcolm A.S. 
Moore en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 
New York, donde trabajó en investigación traslacional 
sobre la enzima telomerasa. En base a los estudios rea-
lizados, leyó la tesis doctoral, en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona en el año 2001. Entre los años 
1997 y 2002 trabajó de adjunto de Oncología Médica 
en el Hospital del Valle Hebron, y desde el 2002 hasta 
junio de 2005 en el Hospital Clínico de Barcelona. En 
junio de 2005 se incorporó al Servicio de Oncología 
Médica del Hospital del Mar de Barcelona en calidad 
de jefe de servicio. El foco principal de trabajo del Dr 
Albanell es el cáncer de mama y, en cuanto a investiga-
ción, estudios traslacionales con nuevos agentes/dianas 
biológicas. Ha participado en el diseño y desarrollo de 
varios ensayos clínicos fase I, con un importante papel 
en la farmacodinámica. En el año 2006 formó la uni-
dad multidisciplinar URTEC (Unidad de Investigación 
en Terapéutica Experimental del Cáncer de Mama) del 
IMIM-H. del Mar. Es miembro fundador de GEICAM, 
coordinador del grupo transGEICAM y miembro de la 
Junta Directiva de SEOM. Desde el año 2007 es Direc-
tor del Programa de Investigación en Cáncer del Insti-
tuto de Investigación del Hospital del Mar. Es autor de 
más de 80 artículos, con más de 4000 citaciones.
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