EN PRIMERA PERSONA

antonio gonzález

“No entiendo
mi práctica sin
investigación,
sentiría que no
ofrezco todas las
oportunidades”
La investigación, para el Dr. Antonio González,
codirector de Oncología Médica, es el camino
hacia una medicina personalizada

CUN n El equipo del Dr. Antonio González, codirector de
Oncología Médica en la sede de
Madrid, es uno de los grupos
que han recibido una ayuda
de Acción Estratégica en Salud
(AES) por parte del Instituto de
Salud Carlos III. Una labor investigadora que el Dr. González ve fundamental para poder
ofrecer a los pacientes la atención médica más adecuada y la
posibilidad de contar con los
tratamientos más novedosos.
Ya que, como afirma, “la unión
de la investigación clínica y el
laboratorio es el camino para
desarrollar una medicina y oncología personalizada”.
¿Por qué decidió ser médico?
No hay ningún motivo aparentemente racional por el
que decidiera ser médico. La
vocación se me despertó desde muy pequeño. Mi madre
era enfermera, y la primera
vez que me llevó a un hospital, siendo yo muy niño, al salir
empecé a decir que quería ser
médico. Aquella convicción infantil se fue consolidado con el
tiempo, nunca tuve dudas ni
me planteé otras carreras.
¿Y oncólogo?
En cambio, el camino de la
oncología se me cruzó sin que
yo lo buscara, de forma fortuita, y de hecho al principio me
resistí. Sentí una llamada a la
especialidad escuchando el
testimonio de un compañero
de carrera que me contó como
había sido diagnosticada su
madre de un tumor cerebral,
de pronto se me vino un pensamiento a la cabeza “tienes
que ser oncólogo”. Al principio
me resistí, luego durante la residencia me convencí de que
no podría haber hecho otra especialidad.
Como médico, ¿qué le aporta ser
investigador?
En nuestra especialidad hay
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“Investigar en oncología
no es una opción. De
hecho es el único camino
para ayudar a que
nuestros pacientes vivan
más y mejor”.

aún muchas preguntas sin resolver, y la necesidad de mejorar el pronóstico de muchos
pacientes en muchas situaciones. Investigar en oncología
no es una opción, de hecho
es el único camino para ayudar a que nuestros pacientes
vivan más y mejor. Como investigador clínico he sentido
en ocasiones el privilegio de ir
abriendo el camino que luego
van a transitar otros pacientes
y haber contribuido a cambios
en el tratamiento de la enfermedad. Respetando profundamente otros planteamientos,
no entiendo mi práctica sin
investigación clínica, sentiría
que no ofrezco a las pacientes
todas las oportunidades.
¿Cuál es su objetivo como oncólogo-investigador?
Recientemente he empezado
un camino de investigación
ligada al laboratorio, y con la
ayuda de un equipo estupendo
en el CIMA nos han concedido
una beca del ISCIII. Para mí es
completamente nuevo, y de
pronto es como hacer otra residencia. Pero por mi trayectoria
de muchos años como clínico
y como investigador clínico,
creo que es el momento de
aportar esa perspectiva a la investigación traslacional en el
laboratorio. Estoy convencido
que la unión de la investigación clínica y el laboratorio es
el camino para desarrollar una
medicina y oncología personalizada.

Esta publicación cuenta
con la colaboración de:

Montiel Joyero

Apartamentos
Gestión de Alojamientos

Acunsa

Banco Santander

Ikerna Garden

Melia Avenida América

Ecolaver

