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Diplomada la Segunda promoción de alumnos de la Certificación SEOM  
– Diploma de Postgrado en Oncología Médica 

 

El Diploma de Postgrado SEOM certifica la formación de los 

futuros especialistas en Oncología Médica 

 
 Hoy se entregan en la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid los títulos a los 79 

alumnos de la segunda promoción de la Certificación SEOM–Diploma de Postgrado en 
Oncología Médica, con la presencia del Dr. Javier Castrodeza Sanz, Director General de 
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.   
 

 La SEOM hace accesible a sus socios un programa de formación estandarizada, el primero en 
español. Esta iniciativa pionera de la SEOM no tiene precedentes en España ni en América 
Latina en materia docente en formato online y sitúa a la SEOM, en el liderazgo académico 
nacional 
 

 Cada uno de los alumnos socios de SEOM cuenta con una beca de la Sociedad Española de 
Oncología Médica. Así mismo cualquier profesional interesado en la Oncología podrá cursar el 
Diploma de Postgrado o los cursos individuales 

 
 
Madrid, 6 mayo de 2014 – Hoy se entregan los títulos a los 79 alumnos de la segunda promoción 
de la Certificación SEOM – Diploma de Postgrado en Oncología Médica en la Real Academia 
Nacional de Medicina de Madrid, con la presencia del Dr. Javier Castrodeza Sanz, Director General 
de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) inició en 2010 la Certificación SEOM, un 
itinerario formativo completo que está dirigido a residentes en Oncología Médica y especialistas 
jóvenes. Este curso académico se ha adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan 
Bolonia) y se estructura en 18 módulos que suman 30 ECTS, correspondientes a 750 horas 
lectivas. 
 
Este programa de excelencia complementa la adquisición de conocimientos que se adquiere en los 
hospitales como parte del programa de formación MIR. 
 
Según la Dra. Pilar Garrido, presidente de la SEOM y jefe de Sección del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, “el conocimiento en Oncología Médica está en 
continua evolución y, en consecuencia, las necesidades de actualización son altas. En especial, los 
residentes y especialistas jóvenes  tienen que adaptarse a la constante incorporación de avances 
terapéuticos y es importante que la SEOM les proporcione herramientas estandarizadas de 
formación y actualización”. 
 
“Para nuestros pacientes es muy importante que los profesionales nos actualicemos 
permanentemente. De esta forma les podemos ofrecer lo más adecuado en cada momento” afirma 
la Dra. Garrido.  
 
La SEOM hace accesible a todos sus socios un programa de formación estandarizada, el primero 
en español, adaptado al contenido teórico de la especialidad. Esta plataforma se ha diseñado y 
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puesto en marcha con e-oncologia, el programa de formación virtual en Oncología impulsado 
desde el Instituto Catalán de Oncología (ICO). Este itinerario de formación de Postgrado cuenta con 
becas para los residentes y adjuntos jóvenes socios de la SEOM 
 
 
750 horas lectivas, 30 ECTS, 61 créditos de FMC 
 
La Certificación SEOM-Diploma de Postgrado en Oncología cuenta con la acreditación universitaria 
de la Universitat de Girona (30 ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System - 
Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) y realiza una evaluación docente de 
cada uno de los temas que se imparten. La Certificación SEOM es un valor añadido para el 
Curriculum Vitae de los especialistas españoles de la Oncología, como refleja que en su corta 
trayectoria ya se hayan diplomado  125 alumnos,  duplicándose el número de alumnos de la 
primera a la segunda edición. 
 
El programa docente está dirigido por la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM, y coordinado por 
el Dr. Ramon Colomer, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Princesa 
de Madrid, quien afirma que “la implicación de los oncólogos españoles en este programa es 
extraordinaria. En la elaboración de los contenidos y la coordinación de los cursos ha participado 
hasta ahora un claustro de 59 profesores”. 
 
Los profesores y autores de los contenidos son profesionales de reconocido prestigio que han sido 
seleccionados por la SEOM. Y en colaboración con e-oncología, se ha liderado la coordinación 
académica y científica de los contenidos, así como el soporte pedagógico y tecnológico del campus 
virtual. 
 
La estructura modular de la Certificación SEOM permite realizar también los cursos 
individualmente, lo cual puede resultar muy útil a médicos adjuntos de Oncología Médica que 
quieran actualizar sus conocimientos en un área oncológica específica. Cada curso individual 
cuenta con créditos de Formación Médica Continuada (FMC) del Sistema Nacional de Salud.  
 
En el curso académico 2014-2015, recientemente iniciado, se ha abierto la matrícula tanto a socios 
de SEOM como a cualquier profesional interesado en el aprendizaje de las diferentes patologías 
oncológicas y de aspectos generales del cáncer. Esta iniciativa pionera de la SEOM no tiene 
precedentes en España ni en América Latina en materia docente en formato online y sitúa a la 
SEOM, de nuevo, en el liderazgo académico nacional.  
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Los cursos ofertados en el curso académico 2014-2015 son los siguientes: 
 
 

Cursos individuales Horas 
lectivas 

Créditos 
ECTS 

Horas       
FMC 

Créditos 
FMC 

Biología Molecular 18,5 0,8 15 2,7 

Cáncer de Cabeza y Cuello  82,0 3,3 25 4,2 

Cáncer de Mama 113,0 4,5 60 8,6 

Cáncer de Próstata  134,0 5,3 40 6,6 

Cáncer de Pulmón 82,0 3,3 20 3,6 

Cáncer del Sistema Nervioso Central  28,5 1,1 15 2,7 

Cáncer Gastrointestinal 134,0 5,3 40 6,6 

Cáncer Genitourinario 28,5 1,1 10 1,8 

Cáncer Ginecológico 41,5 1,6 20 3,9 

Cuidados Continuos 22,0 0,9 10 1,8 

Epidemiología y Prevención 28,5 1,1 10 1,8 

Estadística 43,5 1,7 30 4,9 

Farmacología Clínica 22,0 0,9 15 2,6 

Habilidades Comunicativas  13,0 0,5 10 2,1 

Linfomas y Mieloma  53,5 2,1 30 5,1 

Melanoma 49,5 2,0 15 2,8 

Sarcomas 28,5 1,1 15 2,7 

Urgencias Oncológicas 22,0 0,9 15 2,7 

 
 
 
Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a 1.900 médicos especialistas en Oncología 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.  
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial www.seom.org o seguirnos en nuestro 
canal de Twitter @_SEOM 
 
Acerca de e-oncologia 
e-oncología es el programa de formación virtual en oncología impulsado desde el Instituto Catalán de Oncología y líder de la educación 
oncológica online en lengua castellana. Desde su origen en el año 2004 se han formado en su campus virtual 9.000 profesionales en más de 
50 países y la oferta docente incluye 1.000 horas de contenidos virtuales en 5 idiomas y un claustro de 300 profesores. Para saber más 
puede visitar http://www.e-oncologia.org. 

 


