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noticias Grupos de Trabajo de Residentes

María Guirado Risueño, residente de 2º año del Hospital General Universitario de Elche

1. ¿Cuál es tu opinión del nivel
docente de la Oncología Médi-
ca en España?
Creo que el nivel de formación
MIR en Oncología Médica en
España es bueno en líneas generales.
Se trata de una especialidad muy
compleja, por lo que es muy impor-
tante que el nivel docente sea 
elevado para permitir que nos
enfrentemos a los pacientes oncoló-
gicos al acabar la residencia.

2. ¿Qué aspectos mejorarías?
Aunque el sistema docente actual
me parece adecuado, siempre hay
cosas susceptibles de mejorar.Tal vez,
si se dispusiera de mayor tiempo para
dedicarlo a la docencia, con menor
presión asistencial, se podría mejorar
aún más la calidad docente.

3. ¿Crees que es suficiente un
periodo de formación MIR en
Oncología Médica de cuatro
años? ¿Cuánto tiempo crees que
sería necesario?
La extensión y la complejidad de la
materia probablemente harían nece-
sario un período formativo superior
a los cuatro años actuales. Considero
que alargar el período de residencia
un año más sería razonable y benefi-
cioso para todos; nos podría aportar
una mayor seguridad a la hora de
enfrentarnos al trabajo asistencial. Sin
embargo, los continuos avances que
se producen en el campo de la
Oncología Médica no podrían ser
abarcados aumentándolo.

4. ¿Cómo distribuirías tus años
de residencia si tuvieras la opor-
tunidad de hacerlo?
Actualmente en mi hospital, durante
el primer año de residencia, se 
realiza un rotatorio por Medicina

Interna, Cardiología, Neumología,
Digestivo y Radiología, y durante los
tres años restantes, la formación es
prácticamente exclusiva en Oncolo-
gía Médica.Aunque en otros hospi-
tales las rotaciones difieren, me
parece adecuado que durante el pri-
mer año se adquieran los conoci-
mientos clínicos básicos que
permitan al residente enfrentarse a
cualquier paciente como médico.
Posteriormente, es fundamental pro-
fundizar de manera más específica en
la formación en Oncología Médica.

5. ¿Consideras suficiente actual-
mente la formación en investi-
gación durante la etapa MIR?
Son muy numerosos los ensayos clí-
nicos y proyectos de investigación en
los que participa mi hospital. Ade-
más, de disponer de una Unidad de
Consejo Genético y de trabajar de
manera continua con biólogos
moleculares y organizar conjunta-
mente sesiones clínicas. En este sen-
tido, me considero privilegiada.

6. ¿Recomendarías a un médico
especializarse en Oncología
Médica?
Sin ninguna duda. Es una especiali-
dad muy completa, que exige la
adquisición de conocimientos sufi-
cientes para manejar de manera inte-
gral al paciente oncológico.

7. ¿Conoces qué es la SEOM?
Sí, gracias a mis adjuntos y a mi jefe,
que me animaron a hacerme socia y
aprovecharme de las ventajas que
conlleva.

8. ¿Qué consideras que la SEOM
puede aportar a un residente?
Actualmente son numerosos los cur-
sos formativos accesibles desde inter-
net para ponerte al día en numerosos

temas.Además, los congresos organi-
zados por esta Sociedad resultan muy
interesantes. Un claro ejemplo es el
curso de Cuidados de Continuos 
de la SEOM celebrado reciente-
mente en Valencia, dirigido princi-
palmente a residentes de primer y
segundo año.

9. ¿Estarías dispuesto a utilizar
la SEOM como una herramien-
ta de apoyo en tu formación
como residente de Oncología
Médica?
Es interesante contar con una orga-
nización que unifique al colectivo de
oncólogos, y de la que salgan pro-
puestas interesantes para nuestra for-
mación. En este sentido, este año se
han convocado unas becas para pro-
yectos de investigación para jóvenes
investigadores, contratación de per-
sonal investigador y estancias en
otros centros, de las que los residen-
tes de Oncología Médica podemos
beneficiarnos.

10. ¿Conoces el Grupo de 
Trabajo +MIR de Residentes y
Oncólogos Jóvenes de la
SEOM? ¿Conoces alguna de las
actividades que se desarrollan
desde este Grupo?
Sí, es tal vez uno de los apartados que
más me interesan y pienso que pue-
de ser muy útil para todos los resi-
dentes.Una de las iniciativas que más
me ha gustado es la de “Oncología al
día”, puesto que permite de una
manera clara y precisa la actualiza-
ción del manejo de los distintos
tumores más frecuentes. Por otra
parte, el “Concurso de casos clínicos
+MIR” anima al residente a estu-
diar, redactar y conocer una meto-
dología de trabajo que le servirá en
su práctica diaria y futura.

Entrevista a un R2:
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