
¿Por qué eligió Oncología cómo especialidad? 

Hice el MIR en Medicina Interna y nunca pen-
sé en dedicarme a la Oncología. Sin embargo, 
hice una estancia posdoctoral en el Instituto de 
Tumores de Milán para completar mi formación 
y escogí esa especialidad porque pensaba (y sigo 
pensando) que la Oncología es la más internista 
de las especialidades médicas. Después a mi re-
greso a Salamanca comencé a ver enfermos on-
cológicos y, de forma paulatina, fui centrando mi 
actividad asistencial en esta especialidad, cuyo 
título obtuve en 1984.

Cuéntenos como es la práctica clínica diaria.

Ser oncólogo es duro, es más duro de lo que me 
imaginé. Ser médico te obliga, en mi opinión, 
a involucrarte en la problemática del enfermo. 
Esto, a lo largo de los años, va haciéndose más 
difícil y es especialmente difícil en el enfermo 
oncológico. Sin embargo, tiene muchas satisfac-
ciones tanto desde el punto de vista humano, 
en gran parte por esa relación que comentaba, 
como desde el punto de vista científico ya que 
la Oncología es una de las puntas de lanza del 
avance en biomedicina.

Cada vez el oncólogo médico está más especiali-
zado en un área en concreto. Usted lo ha hecho 
en cáncer de cabeza y cuello.

Sí, las publicaciones más importantes han sido 
en tumores de cabeza y cuello, fundamental-
mente en terapia de inducción, lo que me llevo 
a fundar con otros colegas el Grupo Español en 
el Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello 
(TTCC). También es área de mi interés, el cáncer 
de mama tanto en terapia, como en estudios de 
susceptibilidad genética. Esta inquietud ha he-
cho que se cree en Salamanca la Unidad de re-
ferencia de Consejo Genético en Castilla y León. 
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Nacido en Plasencia (Cáceres) el Dr. Juan Jesús Cruz está ligado 
desde hace años tanto profesional como personalmente a la ciu-
dad de Salamanca. 

Quiso ser médico desde pequeño, seguramente por la influencia 
de su madre a la que siempre le gustó la profesión y le inculcó 
esa vocación.

Realizó su formación en Oncología Médica en el Instituto de Tu-
mores de Milán. En 1984 crea la Unidad de Oncología Médica en 
el Hospital Clínico Universitario de Salamanca y en 1995 es nom-
brado jefe de Servicio de Oncología Médica. Desde el año 1989 
es Servicio de referencia en Castilla y León y tiene la acreditación 
de docencia MIR en Oncología Médica desde 1987. Se inicia en 
sus años de posgrado como profesor ayudante y obtiene 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 fundador de la Sociedad Castellano-Leonesa de Oncología 
(ACLO) y presidente del Grupo Español de Tratamiento de Tumo-
res 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. Es académico de número 
de la Real Academia de Medicina de Salamanca de la que actual-
mente es secretario general y miembro de la Comisión Nacional 
de la Especialidad de Oncología Médica. También ha sido vice-
decano de la Facultad de Medicina durante 10 años y en estos 
momentos es director del Título de Posgrado, Máster “Tratamien-
to de Soporte y Cuidados Paliativos en el enfermo oncológico” y 
director del Programa de Doctorado en Oncología Clínica. Ade-
más es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Salamanca y desde octubre de 2011 es presidente de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM).

Dr. Juan Jesús Cruz
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Con su dilatada trayectoria profesional, ¿qué le empujó 
a presentarse a presidir la SEOM?

Es muy difícil dar un sólo motivo, todas las decisiones 
en la vida suelen ser multifactoriales. Por un lado, está 
la intención de desarrollar una serie de inquietudes re-
lacionadas con la especialidad y por otra presidir du-
rante dos años una sociedad científica que representa 
al colectivo del que formo parte.

¿Qué objetivos tiene previsto desarrollar en la SEOM 
durante estos dos próximos años?

Los objetivos fundamentales que quiero desarrollar en 
esta candidatura se pueden resumir en cuatro áreas de 
desarrollo: asistencia, docencia, investigación y comu-
nicación. Siempre con el compromiso de estar abiertos 
a propuestas de los socios y estudiarlas con el máximo 
interés para incorporarlas al programa.

En asistencia, la SEOM se tiene que constituir en refe-
rente para alcanzar una asistencia oncológica de cali-
dad y basada en principios de igualdad en todo el te-
rritorio nacional, reforzando el papel que tiene como 
interlocutor ante las Administraciones Sanitarias Nacio-
nales y Comunitarias. 

Algunos de los objetivos específicos en este ámbito 
son: identificar los déficits de recursos humanos y ma-
teriales en cada zona, como paso previo para mejorar 
la asistencia en relación al establecimiento de están-
dares de calidad (listas de espera, tiempo de consulta, 
etc.); reforzar las líneas de trabajo actuales encamina-
das a favorecer un acceso a fármacos antineoplásicos 
en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos 
y continuar velando porque el oncólogo médico sea 
el responsable ante la Administración de todo tipo de 
tratamientos médicos específicos para los pacientes 
con cáncer.  Y algo que considero debe ser el centro 
de nuestra especialidad, dentro de la necesaria muti-
disciplinaridad en el tratamiento del paciente con cán-
cer, es ser la referencia en la atención integral de los 
pacientes.

En docencia, es esencial potenciar las relaciones con 
las Universidades para llegar a establecer la asignatura 
de Oncología Médica, como asignatura troncal, inde-
pendiente, con examen propio y con profesor especí-
fico; promover el desarrollo de programas de posgra-
do comunes que se inserten en el Espacio Europeo de 
Educación Superior; continuar reforzando el papel de 
los socios jóvenes y la formación MIR con estancias en 
centros de referencia, facilitando becas o ayudas, etc. 
y establecer y supervisar programas formativos acre-
ditados de calidad, avalados en sus contenidos por la 
SEOM.   

En investigación, destaco la intención de mejorar, me-
diante una profunda renovación, el programa de Becas 
SEOM haciéndolo accesible al mayor número posible 
de socios, con dotaciones adecuadas a las caracterís-
ticas de cada beca y con una especial atención a los 
centros con mayor necesidad de desarrollo de proyec-
tos de investigación o menos recursos. También consi-
dero necesario reforzar el papel de SEOM como núcleo 
aglutinador de los diferentes Grupos Cooperativos de 
Tumores Nacionales y conseguir una presencia real y 
efectiva en los órganos de decisión de las ayudas de la 
investigación. Es fundamental que la Oncología Médi-
ca esté presente en todas y cada una de las diferentes 
fases de la investigación del cáncer. 

Por último, no es posible llevar a cabo estas propuestas 
sin una eficaz labor de comunicación.

Comunicación a todos los niveles: con los socios, ins-
tituciones y otras sociedades científicas. Propongo de-
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sarrollar y potenciar al máximo 
los actuales canales de comu-
nicación con los socios por los 
medios convencionales y las 
nuevas tecnologías. Además es 
indispensable mantener y mejo-
rar el papel de la SEOM como 
entidad de referencia para los 
medios de comunicación en to-
dos aquellos temas relacionados 
con el cáncer en España. Hay 
que potenciar las relaciones ins-
titucionales para optimizar las 
relaciones con otras sociedades 
científicas afines a SEOM en be-
neficio del paciente con cáncer, 
la población en general y la so-
ciedad española. 

Asimismo vamos a establecer sinergias de actuación 
que potencien el desarrollo de la Oncología Médica en 
el espacio Iberoamericano. Estamos contactando con 
las sociedades oncológicas iberoamericanas para iden-
tificar puntos de encuentro y determinar posibles vías 
de cooperación en los tres ámbitos de asistencia, do-
cencia e investigación.

Usted ha señalado en muchas ocasiones que la preven-
ción es  primordial para luchar contra el cáncer y más 
en tiempos de crisis. 

Para disminuir el gran problema de salud que represen-
ta el cáncer es fundamental incidir en la prevención 
primaria. Esto juega un papel muy importante. Los pro-
gramas de prevención primaria del cáncer consiguen 
reducir un 60% de tumores por lo que sin duda es una 
estrategia coste efectiva a tener muy en cuenta.

El problema es que no lo asumimos por dos motivos fun-
damentales: el primero es que se piensa que siempre hay 

tiempo, para dejar de fumar, de 
beber alcohol etc., y por otro 
lado, el dejar de fumar, no ga-
rantiza no tener un cáncer, y en 
sentido contrario hay personas 
que fuman y nunca desarrollan 
un cáncer. Esto unido a que la 
prevención es una apuesta a 20 
o 30 años vista, es muy difícil 
asumirla a título personal y con 
inmediatez, pero debemos ha-
cerlo como colectivo, de cara a 
las futuras generaciones. 

¿Qué piensa del panorama ac-
tual en la sanidad española y 
concretamente de la Oncología 
Médica?

Considero que la Sanidad no debe verse afectada por la 
crisis económica y no debe experimentar recortes. Los 
gastos deben racionalizarse y no se deben alterar cues-
tiones fundamentales como es la Sanidad. 

La preocupación por la crisis económica nos afecta a 
todos. La Oncología Médica ha sido una especialidad 
que siempre ha buscado la eficiencia.

En la nueva Junta Directiva de SEOM estamos traba-
jando en dos proyectos fundamentales y que tienen en 
cuenta la coyuntura económica que estamos viviendo. 
Estamos elaborando un estudio que nos va a permitir 
conocer las cifras reales del gasto oncológico en Es-
paña y no sólo de Farmacia Oncológica. De esta for-
ma podremos analizar el porcentaje que representa del 
gasto sanitario español global. Por otra parte, quere-
mos conocer el grado real de equidad en Oncología. 

En SEOM consideramos que nuestro deber es garanti-
zar la seguridad de los pacientes y los tratamientos más 
actuales y eficaces. Todos los tratamientos oncológicos 
que en estos momentos estén aprobados por la diferen-
tes Agencias del Medicamento como son la americana, 
europea y española (FDA, EMEA y AEMPS) tienen que 
estar a disposición de los pacientes. No debemos con-
sentir recortes en este sentido ni desigualdades dentro 
del territorio español. La equidad es un derecho al que 
no podemos renunciar.

Dr. Juan Jesús Cruz
Presidente de SEOM 2011-2013
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