
 

 
 

 
EXPERTOS ANALIZAN EL PRESENTE Y FUTURO DE LA 

FORMACIÓN MIR EN ONCOLOGÍA MÉDICA 
 

 
• “Los principales objetivos de este encuentro se centran en: proporcionar una 

oportunidad a los tutores de residentes de Oncología Médica de participar en las 
sesiones de trabajo conjuntas y exponer libremente sus necesidades y 
experiencias; reforzar el papel del tutor en el contexto hospitalario; así como 
generar puntos de partida para trabajar en proyectos concretos”, comenta el Dr. 
Ramón Colomer, Presidente de la SEOM 

 
• El tutor de residentes tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el 

aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del mismo con el fin de 
garantizar el cumplimiento del programa formativo de la especialidad que se trate 

 
 
Madrid, 16 diciembre de 2008.- Con el objetivo de proporcionar una oportunidad a los tutores 
de residentes de Oncología Médica de participar en varias sesiones prácticas e interactivas, se 
ha puesto en marcha la I Reunión de Tutores de Residentes de Oncología Médica, organizada 
por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Comisión Nacional de Oncología 
Médica (CNOM). Por primera vez, se han dado cita la mayoría de los tutores de esta 
especialidad en España para intercambiar opiniones y experiencias, con el fin de mejorar la 
formación médica especializada en esta área. La reunión, celebrada en la sede del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, ha contado con la colaboración de Schering-Plough. 
 
“Los principales objetivos de este encuentro se centran en: proporcionar una oportunidad a los 
tutores de residentes de Oncología Médica de participar en las sesiones de trabajo conjuntas y 
exponer libremente sus necesidades y experiencias; reforzar el papel del tutor en el contexto 
hospitalario; así como generar puntos de partida para trabajar en proyectos concretos”, 
comenta el Dr. Ramón Colomer, Presidente de la SEOM.  
 
“Con la celebración de este encuentro pretendemos analizar el presente y futuro de la 
formación MIR dentro de la especialidad de Oncología Médica. La figura del tutor debe ser 
potenciada como responsable directo del programa de formación de médicos residentes y por 
ello, deben recibir una formación específica”, afirma el Dr. Alfredo Carrato, Presidente de la 
CNOM. 
 
El tutor de residentes tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de 
los conocimientos, habilidades y actitudes del mismo con el fin de garantizar el cumplimiento 
del programa formativo de la especialidad que se trate. De esta forma, se tendrá en cuenta, 
entre otros factores, la experiencia profesional continuada como especialista, la experiencia 
docente, las actividades de formación continuada, la actividad investigadora y de mejora de 



 

calidad, la formación específica en metodologías docentes, así como el resultado de las 
evaluaciones de calidad y encuestas sobre el grado de satisfacción alcanzado1. 
 
El Grupo +MIR y la plataforma e-Oncología 
 
Desde su creación en el año 2006, el Grupo +MIR (Grupo de Trabajo de Residentes y Adjuntos 
Jóvenes de la Sociedad Española de Oncología Médica) trata de intensificar el vínculo de los 
residentes de Oncología Médica con la SEOM. “Este grupo identificó pronto la necesidad de 
homogeneizar los criterios de formación y sobre todo, de responder a las inquietudes y 
demandas de los tutores de residentes de Oncología Médica a nivel nacional”, afirma el Dr. 
Colomer. 
 
Según el Dr. César Rodríguez, Coordinador del Grupo +MIR, “desde este grupo de trabajo se 
coordinan las diversas estrategias formativas y de actualización de conocimientos para los 
residentes de Oncología, además de realizar una labor de canalización hacia ellos de toda la 
información referente a actividades, cursos, congresos, becas, etc. Así mismo, se lleva a cabo 
un importante esfuerzo divulgativo y de comunicación sobre las actividades de los oncólogos 
más jóvenes, gracias a espacios específicos dentro de la web de la SEOM y en el boletín 
escrito de dicha Sociedad”. 
 
Uno de estos proyectos es la e-Oncología, una plataforma digital formativa que, en 
colaboración con la SEOM, se pondrá en marcha de forma inminente. Consiste en el primer 
itinerario formativo para residentes de Oncología Médica, la cual pretende una formación 
homogénea y racional de todos los residentes de esta especialidad en España. Esta plataforma 
contiene un amplio temario, de calidad, que abarca toda la información teórica que debe tener 
un especialista.  
 
“Por todo ello, no dudamos de que la implantación de la e-Oncología va a suponer un éxito y 
que redundará en una formación de calidad para nuestros residentes”, concluye el Dr. 
Rodríguez. 
 
Sociedad Española de Oncología Médica 
 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica,  sin ánimo de 
lucro, que integra a más de 1.000 médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en 
la lucha contra el 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.  

                                                 
1 REAL DECRETO 18372008, de 8 de febrero, por el que determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada 
 

 
 



 

Es una sociedad científica activa y 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, se puede visitar su página 
web oficial en: www.seom.org. 
 
Comisión Nacional de Oncología Médica 
 
La Comisión Nacional de Oncología Médica (CNOM) es el órgano asesor del Ministerio de 
Sanidad y Consumo (MSC) y del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en todos los 
aspectos relativos a la formación de médicos especialistas. La CNOM es la encargada de 
elaborar los criterios de acreditación para la formación MIR; propone la acreditación de los 
Servicios de Oncología Médica que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos; vela 
por la excelencia en la formación MIR; atiende las solicitudes y quejas que le llegan; propone la 
convalidación o no de títulos extranjeros y de años de formación en otras especialidades; 
propone el número de plazas MIR a ser ofertadas en cada convocatoria anual; etc.  
 
La CNOM está compuesta por un total de once miembros, propuestos por la Comisión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Educación y Ciencia, 
el Consejo General de Colegios de Médicos, la sociedad científica y dos residentes. 
 
 
Para más información: 
 
Berbés Asociados - Rosa Berbés / Alba Corrada 
E-mail: rosaberbes@berbes.com / albacorrada@berbes.com 
Tel.: 91 563 23 00   -  617 532 330 – 670 65 50 38 
 
Departamento de Comunicación SEOM - Mayte Brea / Ana Navarro 
E-mail: gabinetecomunicacion@seom.org / prensa@seom.org 
Tel: 91 5 77 52 81 
 
 
 
  
 
 

 
 


