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Oncología al Día es un espacio
dirigido a socios residentes y
adjuntos jóvenes de la especialidad
de Oncología Médica, segmenta-
do por patologías y que perma-
nentemente estará actualizado.
Este curso on-line está patrocina-
do por Novartis Oncology.

Un programa SEOM de nueva
creación que tiene el objetivo de
formar y proporcionar al citado

colectivo una herramienta de
autoformación, con el fin de faci-
litar la actualización de diversos
temas de interés profesional y que
sirva de ayuda en su labor diaria.

Para registrarse como usuario
nuevo necesita introducir un
código. Para obtener dicho código
tiene que solicitárselo a la SEOM
en el Telf. 91 577 52 81 o en el
mail seom@seom.org 

noticias Grupos de Trabajo de Residentes

ONCOLOGÍA AL DÍA

Gracias a la coordinación
del Dr. César Rodríguez,
vocal de la Junta Directiva
de la SEOM, se ha convoca-
do el primer concurso
+MIR para residentes de
Oncología Médica con el
que se pretende aumentar el
vínculo de los mismos con
la Sociedad de manera bidi-
reccional.

Todas las bases y normas de
participación en este concur-
so se encuentran en la web
www.seom.org.

ABIERTO EL PLAZO 
I CONCURSO + MIR 
DE CASOS CLÍNICOS

Una iniciativa de la SEOM.

Título: I Concurso + MIR de
Casos Clínicos para Residentes
de Oncología Médica.

Plazo: Fecha límite recepción
de casos clínicos 16 de mayo
de 2007.

Ver bases.

La fecha límite para la recep-
ción de casos será el 16 de mayo
de 2007. Los trabajos tienen
que ser enviados a la página
web de la SEOM. El residente
que quiera enviar un caso debe-
rá registrarse previamente y ahí
indicar sus datos personales. El
Comité Científico revisará y
calificará los casos recibidos y
otorgará los siguientes premios:

1º premio 1.200 e
2º premio 900 e
3º premio 600 e

Gracias a una beca educacio-
nal sin restricciones de Roche.

I CONCURSO +MIR DE CASOS CLÍNICOS 
para residentes de Oncología Médica


