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LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA MÉDICA   DES

1. ¿Cuál es tu opinión del
nivel docente de la Oncología
Médica en España?

En mi opinión, el nivel de forma-
ción que los oncólogos médicos
españoles alcanzan al finalizar la
residencia es, en general, bastante
bueno. El sistema MIR nos per-
mite la adquisición de conoci-
mientos y habilidades suficientes
para iniciar nuestro ejercicio pro-
fesional, aunque la saturación a
nivel asistencial presente en gran
parte de los servicios de Oncolo-
gía Médica provoque que, en oca-
siones, la docencia que recibe el
residente sea deficitaria en ciertos
aspectos.

2. ¿Qué aspectos mejorarías?

Uno de los aspectos a mejorar, en
mi opinión, sería la existencia de
cierta variabilidad en la docencia

que se imparte a los residentes 
de las distintas comunidades 
autónomas (principalmente en
relación a las rotaciones recomen-
dadas y la organización del perío-
do de residencia). También sería
recomendable potenciar la forma-
ción en investigación clínica y
básica-aplicada.

3. ¿Crees que es suficiente un
periodo de formación MIR en
Oncología Médica de cuatro
años? ¿Cuánto tiempo crees
que sería necesario?

Considero que durante los 4 años
de residencia se alcanzan los obje-
tivos de adquirir las herramientas
necesarias para la asistencia médica
del paciente oncológico. Sin
embargo, teniendo en cuenta el
grado de desarrollo y la evolución
que ha experimentado la Oncolo-
gía Médica en los últimos años,
sería recomendable ampliar la
duración en un año para abarcar
aspectos algo deficitarios actual-
mente (profundizar en la forma-
ción en Medicina Interna,
introducción en el campo de la
biología molecular y consejo
genético…).

4. ¿Cómo distribuirías tus
años de residencia si tuvieras
la oportunidad de hacerlo?

No haría grandes modificaciones
a la distribución actual. En con-
junto, creo que las rotaciones que
he realizado durante los dos pri-
meros años, me han permitido
obtener una visión bastante
amplia de lo que son la Medicina
Interna y otras especialidades
médicas, así como el acercamiento
a determinadas  técnicas (ganglio
centinela, microcirugía laríngea,
toma de biopsias, etc.). Actual-
mente estoy realizando la rotación
por la planta de hospitalización y
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posteriormente rotaré por consul-
tas externas (incluyendo en este
período rotaciones pendientes
como consejo genético, Hemato-
logía y Oncología Radioterápica).

5. ¿Consideras suficiente
actualmente la formación en
investigación durante la etapa
MIR?

Creo que sería mejorable, consi-
derando que la oncología es una
de las materias en las que más se
investiga actualmente.

6. ¿Recomendarías a un
médico especializarse en
Oncología Médica?

Sí. En primer lugar lo que me
atrajo fue su importante carácter
multidisciplinar, los grandes cam-
bios que ha experimentado en los
últimos años (por ejemplo, los
resultados conseguidos por los fár-
macos contra las nuevas dianas
terapéuticas, lo que la convierte
en una disciplina en continua
renovación) y donde la investiga-
ción tiene un peso muy impor-
tante.

En segundo lugar, creo que es una
de las especialidades con mayor
componente humano, dado la
gran carga emocional que conlle-
va el diagnóstico oncológico,
debiendo prestar atención al

paciente en todas sus dimensiones
a lo largo de su enfermedad.

7. ¿Conoces qué es la SEOM?

Es la sociedad de referencia de los
oncólogos médicos españoles, que
se encarga  principalmente, de
favorecer el desarrollo asistencial y
promover la investigación (p. ej.
apoyo a los grupos cooperativos).

8. ¿Qué consideras que la
SEOM puede aportar a un
residente?

En mi caso, el primer contacto
con la SEOM, fue a través del
Curso para residentes sobre Cui-
dados Continuos que se celebra
anualmente en Valencia, por lo que
considero que puede desempeñar
un papel importante en relación a
la formación continuada (actuali-
zaciones en oncología, inglés
médico y técnicas de comunica-
ción oral), potenciar aspectos
como la investigación a través de
becas y servir de punto de
encuentro de los residentes de las
distintas comunidades.

9. ¿Conoces el Grupo de Tra-
bajo de Residentes y Oncólo-
gos Jóvenes de la SEOM?

Lo he conocido a través de la Dra.
Julia Alcaide (R3 de Oncología
Médica en el Hospital Carlos
Haya), componente del Grupo.

Me parece una buena idea inten-
tar acercar al residente a las activi-
dades realizadas por la SEOM, ya
que muchos aspectos de esta labor
no son bien conocidos, por lo
menos en mi caso.
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