
 

 

 
 

Los galardones se entregaron durante el XV Congreso de la SEOM  

 

SEOM Y ROCHE CELEBRAN EL OCTAVO CONCURSO DE 

CASOS CLÍNICOS DEL PROGRAMA +MIR  

 

 El concurso +Mir de Casos Clínicos se enmarca dentro de las actividades de la 

Sección +MIR de la SEOM creada con el objetivo de reforzar el vínculo de los 

jóvenes residentes con la sociedad científica   

 

 Con más de 200 proyectos presentados, se trata de la edición más participativa, 

desde que se puso en marcha esta iniciativa en el año 2007 

 

 Los casos clínicos relacionados con dos de los tumores más frecuentes, pulmón 

y colon, han sido los más numerosos 

 

Madrid, 23 de noviembre 2015.- Roche y SEOM entregaron los premios al 8º Concurso 

+Mir de Casos Clínicos para residentes de Oncología Médica durante el XV Congreso 

de la SEOM (Madrid, 28-30 de octubre). Esta colaboración, que celebra este año su 

octavo cumpleaños, responde al compromiso con la formación médica de los MIR. El 

Concurso de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica, enmarcado dentro 

del programa de SEOM +Mir, tiene como finalidad recopilar casos clínicos de interés 

tanto para los residentes de Oncología Médica como para cualquier miembro de la 

SEOM. 

 

Los galardonados este año han sido la doctora Mª Cecilia Guillén, del Complejo 

Asistencial Universitario de Salamanca, el doctor Pablo Tolosa, del Hospital Clínico de 

Valencia, y en el doctor Alberto Carretero, del Hospital 12 de Octubre de Madrid. El 

acto de entrega tuvo lugar durante el XV Congreso de la SEOM (Madrid, 28-30 de 

octubre). Además del premio, obtendrán un certificado como autor de una publicación y 

su caso estará disponible en la Biblioteca de Casos Clínicos de SEOM.  

 

Desde su puesta en marcha en el año 2007, se ha multiplicado su participación, siendo 

este año la más numerosa, con más de 200 trabajos presentados. Tal y como señala el 

doctor Andrés Cervantes, del departamento de Oncología Médica y Hematología del 

Hospital Universitario de Valencia y coordinador de la Sección +Mir de la SEOM, “esta 

cifra representa de alguna forma la heterogeneidad que existe en esta Especialidad”. Los 

criterios a la hora de seleccionar a los ganadores van desde la calidad de la redacción del 

trabajo hasta su presentación. “Pero, sobre todo”, explica este experto, “se han buscado 

experiencias que tengan interés por su análisis, por su relación con la Medicina de 

precisión y con el razonamiento y enjuiciamiento clínico de cada caso. No solamente por 

la decisión que el profesional haya tomado, sino porque esas decisiones estén 

justificadas con documentación y datos científicos”. 

 



 

 

Para la doctora Annarita Gabriele, directora médica de Roche España, “España es un 

país referente para la compañía. Estamos convencidos de que los futuros especialistas 

en Oncología son clave para el desarrollo e introducción de nuevos tratamientos 

innovadores para los pacientes. Es muy reconfortante poder contribuir de esta forma a 

la formación médica y al intercambio de experiencias clínicas y educativas entre jóvenes 

profesionales, mediante esta ya consolidada colaboración con una sociedad científica 

de excelencia como SEOM”. 

Los especialistas españoles pueden comunicar los resultados de sus trabajos y compartir 

experiencias clínicas y educativas con otros compañeros de la Especialidad a través de la 

página www.ccconcologia2015.com. 

 

Casos ganadores 

El trabajo que ha recibido el primer permio lleva por título ‘Efectos adversos 

inmunoinmediatos: un nuevo espectro de toxicidad en el tratamiento del cáncer’. Para su 

autora, Mª Cecilia Guillén, “este reconocimiento supone un estímulo para los que 

estamos en periodo de residencia, ya que nos invita a involucrarnos, desde el inicio de 

esta etapa, en la investigación, redacción y publicación de trabajos. Asimismo es una 

forma de valorar nuestro esfuerzo para mejorar cada día en nuestra formación, además 

de un incentivo para seguir participando en próximas ediciones”. 

 

El segundo y tercer premios fueron otorgados respectivamente al doctor Pablo Tolosa, 

con el caso ‘Hematoblastoma estadio PRETEXT IV en un adulto’ y al doctor Alberto 

Carretero por el caso “Mujer, 26 años, cáncer de cérvix metastásico en tratamiento con 

Bevacizumab, con hipertensión arterial, cefalea y deterioro de la función renal”. 

 
Acerca de SEOM  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una asociación científica de ámbito nacional sin 
ánimo de lucro que integra a más de 2.100 especialistas relacionados con la Oncología, en su mayoría 
oncólogos médicos y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar 
de forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines 
científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología 
Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el 
cáncer.  
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, 
administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, la SEOM participa 
activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la promoción de iniciativas de divulgación 
sanitaria y de prevención dirigidas a la población general, y la financiación de proyectos de investigación 
dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del cáncer con hábitos 
saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y 
en el papel de las Unidades de Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor 
susceptibilidad de padecer cáncer. 
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica: www.seom.org, www.oncosaludable.es, 
Youtube: Canal Televisión SEOM. Twitter: @_SEOM 

 

Acerca de Roche 

Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una compañía líder del sector de la salud, centrada en la 

investigación y con la potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica. Roche es la mayor empresa 

biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, 

inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en 

diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. La 

http://www.ccconcologia2015.com/
http://www.seom.org/
http://www.oncosaludable.es/


 

 

estrategia de Roche en medicina personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos y pruebas diagnósticas 

que hagan posibles mejoras tangibles de la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes. 

Fundada en 1896, Roche lleva más de un siglo contribuyendo de manera importante a mejorar la salud en todo el 

mundo. La Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 28 medicamentos 

desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y quimioterápicos que salvan vidas. En el año 2014, 

el Grupo Roche tenía 88 500 empleados, invirtió 8 900 millones de francos suizos en Investigación y Desarrollo y sus 

ventas alcanzaron la cifra de 47 500 millones de francos suizos. Genentech, en Estados Unidos, es un miembro de 

plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón). Para más 

información, consulte la página www.roche.com.  
 
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. 

 

 
Para más información: 

www.roche.es l Síguenos en Twitter Roche_spain y en Youtube  
 

Alejandra Momeñe/ Clara Castaño                     Luis Pardo 
Departamento Comunicación Roche Farma                      Planner Media 
Tlf. 91 324 81 00                                                                    Tlf. 91 787 03 00  
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