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¿QUÉ PUEDE HACER POR MÍ LA S.E.O.M?

Con motivo del nacimiento en la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) del Grupo de
Trabajo de Residentes y Adjuntos
Jóvenes, la doctora Carmen Gui-
llén, antigua compañera de fatigas
como Residente del Hospital
Ramón y Cajal me anima a escri-
bir unas líneas reflexionando sobre
el papel que debe o debería apor-
tarnos dicha Sociedad a los que
nos hallamos en nuestra situación,
los MIR de Oncología Médica.

Dicho y hecho. Para abordar con
sensatez la lluvia de ideas que se
me vienen a la cabeza, lo mejor
será sistematizarlas siguiendo paso
a paso un esquema sencillo: desa-
rrollo del MIR en el ámbito asis-
tencial, en el ámbito docente y en
la investigación.

Uno: a nivel asistencial, un Resi-
dente es algo así como un Médi-
co en crecimiento exponencial.
Llama la atención en la formación
de nuestra especialidad la llamati-
va desproporción entre las habili-
dades y conocimientos que se le
exigen y suponen y el escaso
tiempo para adquirirlos. Es al final
de la Residencia y en los primeros
años como adjunto que esta sen-
sación se acrecienta hasta niveles
superlativos. Medidas tan útiles
como la publicación en el 2004
de la 1ª edición de la Guía Prácti-
ca de Tumores Sólidos (que desde
aquí recomiendo a otros Residen-
tes y Adjuntos jóvenes)  ayuda a
ordenar y esquematizar conoci-
mientos. Me parece un camino a
seguir y ampliar: cursos prácticos
de manejo de Urgencias Oncoló-

gicas, bibliografía de uso de qui-
mioterápicos, manejo práctico del
dolor... La SEOM puede ser un
buen foro para estimular, ofrecer y
anunciar este tipo de iniciativas

Dos: a nivel docente, ampliando y
sistematizando el inmenso caudal
de información sobre Oncología
Médica que un Residente tiene
que adquirir. Por enumerar algu-
nas, un catálogo de publicaciones
fundamentales en el abordaje de un
tumor concreto, cursos monográfi-
cos de tratamiento de tumores, cur-

H o s p i t a l e s
Univer sita-
rios y con
Residentes.

Y tres: a nivel de Investigación, la
SEOM puede ejercer de puente en
el conocimiento de los múltiples
grupos de trabajo y sus líneas de
investigación clínicas (GECP,GEIS,
PSAMOMA, SOGUG, SOLTI,
TTD...). También puede formar e
incentivar de manera directa (becas,
ayudas, información y contacto)  a
los Residentes que una vez termi-
nan su residencia se decantan de
forma temporal, parcial o perma-
nente por la Investigación Básica.

Cuando comencé la Residencia
en Oncología Médica, como a
muchos de mis compañeros en
otros hospitales, la SEOM resultó
ser un ente etéreo y distante. La
Oncología Española va a verse
copada en breve por un buen
número de Residentes con ganas
de desarrollar una especialidad
joven, en crecimiento y en fase de
implantación. Por así decirlo, la
SEOM en un futuro será lo que
nosotros (los ¡hay! ya no tan jóve-
nes como cuando empezamos)
queramos. Si logramos que crez-
ca con nosotros desarrollando vín-
culos de utilidad por su parte y de
aportaciones por la nuestra,
podremos hacer de la relación
algo real y útil para ambas partes.

Sólo me queda finalizar, después
de tantas peticiones a la SEOM,
animando a otros Residentes a
seguir aportando ideas que pue-
dan luego redundar en hechos.

Dr. Jesús Rodrígrez Pascual – Residente de 4ª Año - Hospital Ramón y Cajal (Madrid)  
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sos de ampliación de avances en
Biología Molecular... obviamente
no tanto con el fin de sustituir el
trabajo activo de aprendizaje como
de ayudar a encauzarlo. Y, por
supuesto, la asistencia y la posibili-
dad de enviar trabajos propios al
Congreso Nacional de la Especiali-
dad deben ser estimulada, aunque
esa sea tarea de cada uno de los




