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Presentación

Recientemente se ha creado un
Grupo de Trabajo de Residentes y
Adjuntos Jóvenes de la SEOM
denominado “+MIR”. Se trata de
una iniciativa del Plan Estratégico
de la SEOM que bajo la coordina-
ción del Dr. César Rodríguez,
vocal de la Junta Directiva, preten-
de aumentar el vínculo de los resi-
dentes de oncología médica con la
SEOM de manera bidireccional.
El Grupo de Trabajo está formado
por residentes de los dos últimos
años y adjuntos jóvenes. Entre las
iniciativas que se están poniendo
en marcha está el Concurso de
Casos Clínicos.

Comité científico

Estará formado por al menos 5
miembros designados por la Junta
Directiva de la SEOM

Participantes

En la elaboración del caso podrán
participar sólo residentes de onco-
logía médica. El primer firmante
debe ser socio de SEOM o adjun-
tar con el envio del caso la solici-
tud para serlo.

Los colaboradores serán un máxi-
mo de cuatro residentes de Onco-
logía Médica u otras especialidades.
Del total de los firmantes del caso
(incluido el supervisor) al menos la

mitad de los mismos deben perte-
necer a la SEOM.

Todo trabajo ha de ser supervisa-
do por el responsable de forma-
ción de los residentes, que será el
encargado de garantizar la calidad
del caso.

Normas para la entrega de origi-
nales

En una primera página, aparece-
rán únicamente los siguientes
datos:

• Título del caso

• Nombre y dos apellidos del
autor principal del caso. Sólo
podrán aparecer como autor
principal médicos residentes de
Oncología Médica, socios de la
SEOM.

• Nombre y dos apellidos de los
colaboradores, ordenados siem-
pre según su grado de colabora-
ción en el caso (de mayor a
menor). Sólo podrán participar
4 médicos residentes.

• Nombre y dos apellidos de la
persona de contacto indicando
su teléfono y correo electrónico
para cualquier duda o aclara-
ción.

• Servicio y centro de trabajo al
que pertenezcan los autores, así
como la dirección, código postal
y teléfono del mismo.

• Nombre y dos apellidos del
supervisor del trabajo, junto con
su firma y cargo (jefe de servi-
cio, médico adjunto).

• Es condición imprescindible para
la admisión del caso clínico que
aparezca bajo la firma del autor
principal la siguiente frase: “cedo
los derechos de reproducción, dis-
tribución,comunicación pública y
transformación del caso [PONER
TÍTULO DEL CASO CLÍNI-
CO] a la Sociedad Española de
Oncología Médica.

El texto

• El caso clínico se presentará en
páginas aparte de la de datos e
irá siempre precedido por el
título, susceptible de ser cambia-
do por los miembros del comité
científico, y que debe hacer
referencia a las principales mani-
festaciones clínicas con las que
se indicó la enfermedad sin
ofrecer el diagnóstico.

• El texto se presentará mecano-
grafiado en Word, con cuerpo
de letra 12 e interlineado senci-
llo. La extensión del mismo será
de máximo 1.500 palabras.

• El caso se estructurará en diferen-
tes epígrafes siguiendo el orden
lógico de exposición: anamnesis,
exploración física, pruebas com-
plementarias,anatomía patológica,
diagnóstico, tratamiento y evolu-
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ción. Al final del caso clínico se
añadirá una discusión breve de
aproximadamente 15 líneas de
texto. La información debe expo-
nerse de manera clara, ordenada y
completa, evitando el uso de abre-
viaturas  y expresando el resultado
de las pruebas con sus correspon-
dientes unidades de medida.

• Se debe omitir toda referencia a
datos personales identificativos de
los enfermos  o de sus familiares
(nombres propios, lugares de resi-
dencia, etc.), así como cualquier
información de los mismos que
no sea relevante par ale caso,
igualmente, se deben eliminar los
nombres de hospitales, institucio-
nes o servicios concretos.

Bibliografía (en página aparte) 

• Se citarán como máximo 5 refe-
rencias por cada caso clínico pre-
sentado.Para estas citas se deberán
seguir las recomendaciones de las
normas de Vancouver.

• Las referencias aparecerán en el
texto con un número entre parén-
tesis; las citas se recogerán al final
del texto por orden  de aparición.
En caso de que las menciones no
aparezcan en el texto, las referen-
cias se ordenarán alfabéticamente.

Palabras clave

• En cada caso clínico se destacarán
cinco palabras clave, con las que

se pueda identificar fácilmente
cada trabajo y hagan posible una
búsqueda rápida en el libro.

Tablas y/o figuras

• Se presentarán una por caso, en
hoja aparte, debidamente nume-
rada y con su pie de foto o títu-
lo correspondiente. Si se hace
una composición de fotos, no se
admitirán más de dos imágenes
por composición.

• Las imágenes se enviarán en for-
mato diapositiva o, únicamente si
son de máxima calidad, en papel
(fotografía). En caso de remitirlas
en formato electrónico, las carac-
terísticas deben ser las siguientes:
tamaño mínimo 10 x 8 con reso-
lución 300 píxeles / pulgada. Si el
número de figuras aportado exce-
de de lo señalado en estas normas,
se suprimirán las sobrantes.

• Se deberá indicar dentro del
texto el lugar exacto donde van
referidas las figuras o tablas.

• Si se incluyen imágenes de
pacientes que puedan ser identi-
ficables, se debe adjuntar un
consentimiento escrito firmado
por el enfermo.

Todos los casos clínicos serán exami-
nados por el Comité Científico y
susceptibles de ser eliminados o
modificados.

I Concurso de Casos Clínicos +
MIR  para residentes de Oncología
Médica

Desarrollo y calendario

La fecha límite para la recepción de
casos será el 16 de mayo de 2007.
Los trabajos se enviarán a la página
web de la SEOM. El residente que
quiera enviar un caso deberá regis-
trarse previamente y ahí indicar sus
datos personales (correo electróni-
co, teléfono etc.). El Comité Cien-
tífico revisará y calificará los casos
recibidos y otorgará los siguientes
premios:

1er Premio 1.200 e

2º Premio 900 e

3er Premio 600 e

El Comité científico elegirá, de
entre los casos presentados, tres fina-
listas.

A los 6 primeros se les dará un
diploma acreditativo además de la
publicación del caso clínico en el
Boletín de la SEOM, el resto de
los casos se publicarán en la pági-
na web de la SEOM.

El comité se reserva el derecho de
dejar desierto cualquiera de los pre-
mios.

Gracias a una Beca Educacional sin
restricciones de:
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El número 1 del MIR ha elegido la especialidad 
de Oncología Médica

El mejor MIR de la última convoca-
toria, el Dr. Juan Manuel Sepúlveda
Sánchez, tras haber realizado su pri-
mera residencia en el campo de la
Neurología en el Hospital Doce de
Octubre en Madrid, va a continuar
su carrera profesional en el ámbito de
la Oncología Médica.

El Hospital Doce de Octubre conta-
rá con el número uno de los MIR y
la Oncología Médica sumará otro
gran profesional más;motivos por los
que hemos querido hablar con él:

¿Por qué has elegido la especia-
lidad de Oncología Médica?
La verdad es que siempre me había
interesado esta especialidad y duran-
te mi rotación en neuropatología ini-
cié mi tesis doctoral sobre gliomas.El
desarrollo de la tesis me hizo descu-
brir que los avances en biología
molecular del cáncer están siendo
espectaculares y que por fin se están
encontrando, de manera efectiva,
nuevas dianas terapéuticas. Creo que
la Oncología va a ser la especialidad
médica que más va a avanzar y me
parecía interesante poder vivir este
proceso.
Por otro lado, la asistencia neurológi-
ca en España está completamente
dirigida a la patología ambulatoria,
que en la mayoría de los países de
nuestro entorno pertenece al ámbito
de la Atención Primaria (cefaleas,
mareos y síncopes constituyen el
95% de las consultas en neurología).
Al acabar la residencia y trabajar
como FEA sentía, igual que la mayo-

ría de los neurólogos jóvenes, que la
patología que trataba en el ambula-
torio era muy diferente de la que me
habían enseñado a manejar durante
los años de formación en el hospital.

Con tu experiencia de haber
realizado una especialidad pre-
viamente, ¿cuál es tu opinión de
la formación especializada en
España?
Mi experiencia durante la residencia
en neurología ha sido buenísima.
Tuve la suerte de elegir un servicio
donde la docencia es un aspecto fun-
damental de la actividad diaria del
mismo, existe un programa de for-
mación que se cumple con bastante
precisión y los residentes están muy
bien integrados en la actividad asis-
tencial. Sobre la formación especiali-
zada en España es difícil opinar de
manera general pues las diferencias
entre distintas especialidades y hospi-
tales son muy grandes.

¿Qué aspectos mejorarías?
Sin duda mejoraría los controles de
calidad de las unidades docentes.
Con el sistema actual es muy difícil
detectar y corregir problemas en la
formación o en la situación laboral
de los residentes. Otro aspecto que
debería incluirse en los programas de
formación, al menos de algunas
especialidades médicas, es la posibili-
dad de que algunos residentes conti-
nuasen su formación en alguna
subespecialidad (por ejemplo neuro-
pediatría, epilepsia, cuidados intensi-
vos neurológicos...).

¿Consideras suficiente actual-
mente la formación en investi-
gación durante la etapa MIR?
No es suficiente y en la mayoría de
las ocasiones esta formación se con-
sigue por interés especial del resi-
dente y no por el cumplimiento del
programa de formación. Creo que
sería muy importante que la investi-
gación formase realmente parte de
los programas de formación.

¿Conoces qué es la SEOM?
Sí, pero desde hace muy poco tiem-
po, realmente acabo de empezar.

¿Qué consideras que la SEOM
puede aportar a un residente?
Pues creo que las sociedades médicas
pueden coordinar los programas de
formación de cada especialidad y
facilitar material didáctico y cursos
de formación a los residentes.

¿Conoces el Grupo de Trabajo
de Residentes y Oncólogos
Jóvenes de la SEOM (+MIR)?
Aún no lo conozco pero me parece
una iniciativa bastante interesante.

Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez




