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Entrevista a

Alejandro Villapalos

Natural de Toledo nacido el 14 de enero de 1972 es 
soltero y sin hijos. Sus hobbies principales son los ha-
bituales, varios deportes de invierno y verano, viajar 
y salidas con amigos, especialmente las enfocadas al 
turismo gastronómico. 

Es licenciado en CC. Económicas por la UCLM, MBA 
en el IE y Máster en Dirección Comercial y Marketing 
por ESIC. Su andadura en la industria farmacéutica se 
inició en el año 2000 de la mano de AstraZeneca en la 
que ocupó diversas posiciones en los 7 años que per-
maneció en la compañía: analista de Sales Force Effec-
tiveness, analista de Investigación de Mercados y pos-
teriormente Product Manager en el área de Marketing 
Oncología, más concretamente cáncer de mama. 

Tras esta larga temporada en AZ, pasó a Wyeth para 
poner en marcha un nuevo proyecto de Oncología en 
cáncer renal para el prelanzamiento y lanzamiento de 
Temsirolimus y después de 2 años pasó a Bristol Myers 
Squibb como Senior Country Brand Lead dentro del 
área de Oncología con un nuevo proyecto dirigido al 
tratamiento del melanoma avanzado en cuyo lanza-
miento están inmersos actualmente.
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¿Desde cuándo BMS es socio protector de la Funda-
ción SEOM y por qué?

Bristol Myers Squibb es socio protector de SEOM 
desde el inicio de esta iniciativa, ya que reconoce 
la relevancia de la subsistencia y continuidad de la 
Sociedad como elemento catalizador de la relación 
entre el ámbito clínico y la industria farmacéutica, 
así como garante en la proposición y desarrollo de 
iniciativas de investigación en cáncer y la paliación 
de sus efectos, y que año a año están resultando en 
avances tangibles y  trasladables a la práctica clínica 
diaria de los profesionales sanitarios para beneficio 
de los pacientes oncológicos.

¿Qué opinión tenéis de la SEOM?

Como entidad la SEOM ha llegado a ser elemento 
imprescindible y de referencia tanto para clínicos 
como para la industria farmacéutica involucrados en 
esta especialidad; podríamos decir que, hoy en día 
no se podría entender el panorama oncológico ac-
tual sin la participación de SEOM en los diferentes 
aspectos multidisciplinares en los que actúa, desde 
la generación de nuevas iniciativas que coordinen 
las propuestas de la industria con las necesidades y 
objetivos clínicos más relevantes, pasando por la ge-
neración y difusión de la formación médica más ac-
tualizada, hasta el arbitrio y mediación de situacio-
nes con intereses menos alineados de los que sería 
deseable de cara al bien común.
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¿Qué vías de colaboración con SEOM proponéis? 

Las vías de colaboración a futuro son numerosas, no 
dejan de ser propuestas a futuro en este momento en 
el que Bristol Myers Squibb regresa a la arena de la 
oncología.

A groso modo solamente comentar que éstas se encami-
nan hacia la educación médica y al apoyo del desarrollo 
formativo continuo del colectivo de profesionales sanita-
rios involucrados en el tratamiento del cáncer, y de for-
ma más específica, de aquellos facultativos interesados 
en aquellas áreas de actuación en las que Bristol Myers 
Squibb ha desarrollado sus propuestas terapéuticas.

¿Qué acciones directas habéis realizado en el último 
año? 

En este último tiempo, he-
mos estado apoyando a la 
Sociedad en la producción 
y difusión del Boletín SEOM 
para socios, y de forma más 
concreta, en el desarrollo del 
pasado I Simposium Nacio-
nal de SEOM así como del 
próximo Congreso Nacional 
de Málaga, con acciones de 
formación específicas en for-
ma de Simposium Satélite so-
bre nuestra última propuesta 
terapéutica, además de Sim-
posium Educacionales y otra 
serie de acciones encamina-
das a generar valor añadido 
para esta iniciativa de la Sociedad.

¿Qué aporta una sociedad científica como SEOM a la 
industria farmacéutica? 

En mi opinión es un punto de encuentro fundamental 
en el que interconectar necesidades y activos para cu-
brir necesidades comunes de forma óptima, aportan-
do credibilidad a la relación entre estas dos entidades 
condenadas a entenderse y a progresar conjuntamente 
por el mismo camino de futuro.

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

En mi opinión, la situación a futuro se presenta con 
cierta ambigüedad, en el sentido de que se están pre-

sentando nuevas   líneas de investigación en una am-
plia diversidad de tumores, incluso algunos huérfanos 
con escasa dedicación investigadora sobre ellos hasta 
hace escasos años, en un entorno económico-político 
que ofrece crecientes barreras al acceso a terapias on-
cológicas innovadoras, y que en no muy largo plazo de 
tiempo se podrían traducir en un declive en la inver-
sión investigadora en nuevos compuestos.

¿Qué líneas de investigación en 
Oncología tenéis en desarrollo? 

Actualmente y en el medio pla-
zo, BMS está enfocada en el tra-
tamiento melanoma, tanto en 
su fase avanzada como en   es-
tadios más precoces; existen lí-
neas de investigación en otros 
tumores tanto con las moléculas 
actualmente en desarrollo como 
con moléculas en investigación 
primaria.
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