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       PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO +MIR 



Necesidad Esperada / Real de 
Oncólogos Médicos en España 

Libro blanco de Oncología 
Se recomiendan: 20 Especialistas / millón habitantes 

 
Informe Oferta-Necesidad de Especialistas 2010-2025 

Total % mujeres % ≥ 49 a 
Efectivos por 
100.000 hab. 

Oncología Médica 823 53.1 24 1.8 

Oncología Radioterapia 393 49 44 0.8 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/11-
NecesidadesMEspecialistas(2010-2025).pdf 



Necesidades de Especialistas en Oncología 
Médica en España (2010-2025) 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/11-
NecesidadesMEspecialistas(2010-2025).pdf 



Necesidades de Especialistas en Oncología 
Médica en España (2010-2025) 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/11-
NecesidadesMEspecialistas(2010-2025).pdf 

Déficit moderado (< 10%) Superávit moderado (≥ 10%) 

Pediatría Alergología 

Medicina del Trabajo Análisis clínicos 

COT Anatomía Patológica 

Obstetricia y Ginecología Cir. Torácica 

Oftalmología Hematología 

Cir. Plástica Medicina Física y RHB 

Inmunología Medicina Intensiva / interna / Nuclear 

Bioquímica Oncología Médica 

Oncología Radioterapia 

Estimación de profesionales ya que no existe un Registro Estatal de Profesionales  



Necesidades de Especialistas en Oncología 
Médica en España (2010-2025) 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/11-
NecesidadesMEspecialistas(2010-2025).pdf 

PIRÁMIDE POBLACIONAL MUY JOVEN 



Plazas MIR en Oncología Médica  

De 2005 al 2014 se han ofertado 1013 plazas de 
 Especialista en Oncología Médica. 80 Unidades Docentes acreditadas 



La especialidad de Oncología Médica 
ha adquirido mayor complejidad 

ENVEJECIMINETO  
POBLACIONAL 

COMPLEJIDAD 
DIAGNÓSTICA 

COMPLEJIDAD 
TERAPÉUTICA TRATAMIENTOS 

PERSONALIZADOS 

BIOLOGÍA 
MOLECULAR CONSEJO 

GENÉTICO 

INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

NUEVO PROGRAMA FORMATIVO ONCOLOGÍA MÉDICA 

RECONOCIMIENTO  
EUROPEO  

ACTUALIZACIÓN 
HOMOGENEIDAD  

EVALUACIÓN 
HOMOGÉNEA 

NUEVOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DE LAS UD 





Itinerario Formativo en Oncología 
Médica 

Cada uno de estos bloques está formado por un determinado número de  
competencias agrupadas en diferentes subapartados. 

Cada competencia tiene un método de evaluación específico 



¿Qué son las competencias?, ¿Porqué un 
programa ordenado por competencias 

Las competencias representan una combinación 
dinámica de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que el residente de la 
especialidad ha de adquirir durante su periodo 
formativo para llevar a cabo su ejercicio 
profesional en un futuro. Se encabezan por un 
verbo: diagnosticar, tratar, pautar…. 
 
¿Porqué? Para poder ser evaluables 



Itinerario Formativo en Oncología 
Médica 

Objetivo: 

Que los MIR adquieran competencias que favorezcan la atención integral del 
paciente en procesos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores 
con un enfoque interdisciplinar y pluridisciplinar.  



Competencias Nucleares / Tronco 



¿Preguntas sobre la troncalidad? 

• ¿Está ya aprobada? 

– No, pero se ha publicado en el BOE del 06.08.14 el 
RD 639/2014 que regula la troncalidad a partir del 
articulo 19 de la Ley 44/2003 del 21 de Noviembre. 

 

• ¿Se debe aplicar en nuestro plan formativo? 

– Sí, ya que así lo recoge el POE de Oncología Médica. 
 

• ¿Han de rotar por todas las Especialidades? 

– No, sólo por las convenidas por cada UD. 



¿Preguntas sobre la troncalidad? 

 

• ¿Todas las UD podrán impartir la troncalidad? 

– No, sólo las acreditadas por la D Gral Orden. Prof. MS 
 

• ¿Qué Comisiones de Docencia la evaluarán? 

– Las designadas por cada CCAA. 
 

• ¿Se pueden realizar rotaciones externas? 

– No pueden realizarse durante este periodo. 
 

 

 



Itinerario Formativo en Oncología 
Médica 

Adquirir el “arte” de la Medicina tanto desde un punto de vista conductual 
como cognitivo, aplicada a la Oncología Médica 

Objetivo: 



Competencias Genéricas 

Leer, entender y elaborar textos científicos en inglés (nivel mínimo B2) 



Competencias Genéricas 

• Todos los residentes adscritos al nuevo POE se 
les exigirá un nivel de inglés B2. 

• Esta exigencia debe ser demostrada mediante 
la presentación de un documento acreditativo 
externo del nivel con una antigüedad < 5 años.  

• Incentivar sesiones en inglés en las UD. 

• ¿Porqué?  

– Lo exige el POE en las competencias genéricas 

– En caso de auditoria, poder demostrarlo. 



Itinerario Formativo en Oncología 
Médica 

• Establecer las COMPETENCIAS mínimas que se deben adquirir y desarrollar a 
lo largo de la formación de la especialidad para obtener el título de 
Especialista en Oncología Médica.  

• Proponer los criterios de la evaluación de estas competencias. 

Objetivo: 



Nuevo programa de Oncología Médica 

1. Bases científicas del cáncer y 
prevención. 

 
• Biología del cáncer. 
• Inmunología tumoral 
• Cribado y prevención primaria. 
• Cáncer familiar y hereditario 

 
2. Principios básicos de manejo del 

paciente con cáncer. 
 

• Evaluación integral del paciente oncológico. 
• Manejo sintomático esencial del paciente 

con cáncer. 
• Urgencias oncológicas. 
• Síndromes paraneoplásicos. 
• Manejo de accesos venosos centrales. 
• Tratamiento farmacológico específico del 

cáncer. 
• Prevención y tratamiento de los efectos 

adversos del tratamiento oncológico.   

3. Abordaje diagnóstico y terapéutico de los 
distintos tipos de tumores. 

 
• Tumores de cabeza y cuello 
• Tumores torácicos 
• Tumores gastrointestinales 
• Tumores genitourinarios 
• Tumores ginecológicos 
• Cáncer de mama 
• Sarcomas 
• Cáncer de piel 
• Tumores endocrinos 
• Tumores del Sistema Nervioso Central 
• Carcinoma de origen desconocido 
• Neoplasias hematológicas 
• Tumores en adolescentes y adultos jóvenes.  
 

4. Investigación clínica y traslacional. 
 

• Ensayos clínicos 
• Investigación translacional 
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• Compuesto por 86 competencias 
 

• Cada competencia se inicia con un verbo: 
 

– Conocer 
– Diagnosticar 
– Tratar 
– Prescribir 
– Participar 
– Integrar 
– Interpretar 
– Adquirir 
– Evaluar 
– Identificar 

Introducen las competencias, aptitudes  
que el residente de Oncología Médica 

ha de adquirir  a lo largo de su formación. 

Nuevo programa de Oncología Médica 

La acción del verbo marcará el método de 
evaluación del residente 



Competencia 

Instrumentos 
evaluación 

Tiempo 
mínimo 
(semanas) 

A B C D 

Conocer la historia natural de los tumores y 
sus posibles agentes causales.  

continuo 

Conocer los principios básicos de biología 
molecular  y celular aplicada a cáncer 

Conocer las principales técnicas de biología 
molecular de utilidad en oncología 

Biología molecular del cáncer 

Conocer los mecanismos de inmunidad 
humoral y celular y su interacción con el 
cáncer 

Conocer el tratamiento oncológico con 
mecanismo de acción inmunológico, 
indicaciones y perfil de toxicidad. 

EXAMEN OBSERVACIÓN AUDIT REGISTROS FEED-BACK 



Competencia 

Instrumentos 
evaluación 

Tiempo 
mínimo 
(semanas) 

A B C D 

Reflejar en la historia clínica los factores 
epidemiológicos, familiares y genéticos 
relacionados con la enfermedad oncológica 

continuo 

Conocer los beneficios y las limitaciones de 
las pruebas de cribado de los tumores más 
prevalentes.   

Conocer las indicaciones de los test 
genéticos, los síndromes hereditarios y el 
papel de las intervenciones profilácticas 

Remitir a la Unidad de Consejo genético 
cuando esté indicado. 

Cáncer familiar y hereditario 

EXAMEN OBSERVACIÓN AUDIT REGISTROS FEED-BACK 



Plan “antiguo” Plan “nuevo” 

¿Cómo hacemos la transición? ¿Cómo lo implementamos? 



Objetivos:  Propuesta de aplicación del nuevo programa formativo 
   Sistema unificado de evaluación del residente 



¿Cómo implementamos el nuevo POE? 

• Residentes “de novo”: 

– Deber haber sido presentado el POE a las CD. 

– Debe cumplirse el nuevo POE adaptado a cada UD. 

– Acuerdos de colaboración con otras UD: 

• Acuerdos escritos o convenios 

• Objetivos: almenos los del POE 

• Se consideraran rotaciones externas 

– Rotación Biología Molecular / Nuevos fármacos. 

– Se pueden “solapar” diferentes rotaciones. 

– 1 comunicación oral / 1 artículo / Plan investigación 



¿Cómo implementamos el nuevo POE? 

• Residentes adscritos al nuevo plan: 

– Deber adaptarse el nuevo POE.  

– Propuesta con la finalidad de homogeneizar: 
 
• 12 semanas: Biología molecular +/- Unidades Fase I 

• 28 semanas de rotación dentro de la UD 
– Debe consensuarse en cada Servicio 

– Valorar la figura del “mentor” 

– Sería muy oportuno que el R5 realizase CCEE supervisado/a 

• 4 semanas de rotación en consejo genético. 
 

– 1 comunicación oral / 1 artículo / Plan investigación 

 



Conclusiones 

• El nuevo plan, es un plan de mínimos actualizado. 
 

• Cada UD debe adaptarlo, especialmente el 
apartado de tronco. 
 

• Permite homogenizar, actualizar y que se 
reconozcan nuestros especialistas a nivel 
europeo. 
 

• No es un plan estático, deberá irse adaptando. 
 

• Nuevos criterios de acreditación de UD para 
fomentar una formación de máximo nivel. 


