
 

Segunda reunión de la Comisión Evaluadora Externa 
 
Después de la adquisición del Hospital San Jaime por USP-Hospitales se celebró la 
segunda reunión de la Comisión Evaluadora Externa 16 de Junio de 2006. En el 
orden del día figuró en primer lugar la exposición del Proyecto Médico de USP 
Hospitales, por parte del Dr. Arqued, Director Médico del grupo. Posteriormente la 
Comisión Evaluadora Externa abordó la “Evaluación de los Programas Terapéuticos 
Singulares de la Plataforma” que previamente habían sido descritos en la Memoria 
de Programas Singulares facilitada a tal efecto a cada uno de los miembros. 
 
La Comisión elaboró un documento de Informe y Recomendaciones en el que se 
resaltaron algunos aspectos que se transcriben a continuación: Se revisó en 
presencia de los especialistas expertos de los programas singulares 
interdisciplinarios, la evolución de cada proyecto, su contexto del conocimiento 
oncológico nacional e internacional, los resultados preliminares y la precisión de 
calendario de trabajo para obtener datos maduros que permitan su divulgación en 
un nivel de publicación competitiva. Se destacó el perfil de complejidad-tecnología-
innovación de los siete programas dominantes. Los resultados preliminares 
comentados son positivos y alentadores. El programa de cáncer de mama es 
decisivo para asentar una actividad asistencial necesaria, de alta resolución y muy 
eficiente desde el punto de vista de atención sanitaria.  
 
Por todo ello se recomendó: 
 
1. Mantener las líneas de trabajo activas acumulando experiencia para consolidar 
resultados, comunicarlos y revisar (optimizar) cada programa 
2. Facilitar la comunicación de observaciones preliminares en foros científicos para 
dar visibilidad al esfuerzo innovador de la Plataforma de Oncología 
3. Colaborar en grupos internacionales de expertos en líneas de trabajo similares 
para intercambiar experiencias e impulsar publicaciones emergentes con 
metodología de pooled-analysis 
4. Liderar algún grupo de expertos con proyección internacional en una línea de 
trabajo seleccionada por su especial productividad o resultados positivos."  
 
La Plataforma de Oncología elaboró seguidamente la puesta en marcha de las 
mencionadas recomendaciones, ampliando el contenido de los programas 
singulares. Es destacable el esfuerzo realizado en la consolidación de la línea 
emprendida en el cáncer de mama, con la ayuda y colaboración de los especialistas 
del Instituto Europeo de Oncología de Milán, habiéndose desarrollado dos jornadas 
científicas para actualización de conocimientos y desarrollo de una Unidad 
especializada, dentro de la Plataforma quirúrgica, liderada por el Dr Josep Farré, 
bajo la coordinación del Dr. Carlos Alberto Dussán.  
 


