
Marzo-Abril 2007  55

noticias Grupos de Trabajo de Residentes

El programa de formación on-
line dirigido a residentes y adjun-
tos jóvenes Oncología al Día
establecerá en este año 2007 cua-
tro nuevas actualizaciones; será el
segundo módulo del curso de for-
mación continuada.
Este proyecto, iniciativa de la
SEOM, se seguirá realizando 
gracias a una beca educacional 
sin restricciones de Novartis
Oncology.
Las cuatro actualizaciones con su
correspondiente temática y fecha
de publicación para poder acceder
a dichos contenidos son:

1. Actualización en el trata-
miento de los GIST. Se ha
publicado en la página web
SEOM en abril 2007, después
de Semana Santa. Su autor, el
Dr. Javier Martínez Trufero 
del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universita-
rio Miguel Server de Zaragoza.

2. Actualización en el trata-
miento del cáncer de ova-
rio. Se publicará en la página
web SEOM en junio 2007. Su
autor, el  Dr. José Ángel Arranz
del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid.

3. Actualización en el trata-
miento del cáncer de 
próstata hormorresistente.
Se publicará en la página web
SEOM en octubre 2007. Su
autor, el Dr. Antonio González
Martín del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid.

4. Actualización en el trata-
miento del cáncer de
mama con sobreexpresión
HER2. Se publicará en la
página web SEOM en diciem-
bre de 2007.

Esperamos que sea de vuestro
máximo interés y agrado. Os
mantendremos informados.

1. ¿Por qué has elegido la espe-
cialidad de Oncología Médica?
Creo que el sueño de todo médico
con vocación es llegar a curar lo
incurable. Siempre he tenido inte-
rés por el cáncer. Hay muchas
razones por las que me gusta mi
especialidad. Los pacientes que
atendemos, en su mayoría no son
un número de historia, sino que les
conoces con nombre y apellido,
conoces a su familia, te implicas de

una forma directa en su enferme-
dad. El enfermo oncológico supo-
ne la integración de muchos
conocimientos de diversas especia-
lidades médicas por lo que supone
un reto a nivel profesional. Lo fas-
cinante de la Oncología Médica es
su actualización constante, vivimos
un momento de cambio en los tra-
tamientos, la terapia individualiza-
da, la biología molecular. Es una
especialidad que avanza gracias a la

investigación clínica y básica y si
tienes ganas de trabajar y si tienes
la suerte de disponer de medios
adecuados puedes implicarte en
esta labor además de tu actividad
asistencial.

2. Con tu experiencia de
haber realizado una especiali-
dad previamente, ¿Cuál es tu
opinión de la formación 
especializada en España?
En cuanto a contenidos y progra-

Dr. Julio José Lambea Sorrosal del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

Residente de 4º curso:

Entrevista a un Residente
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ma de especialización se refiere,
creo que es adecuada; pienso que
los especialistas formados por la vía
MIR tenemos una gran prepara-
ción, aunque sí que es cierto que
depende mucho del Hospital y del
Servicio en el que recibes tu for-
mación. Hoy en día los programas
de formación de los MIR están
complementados por cursos de
formación durante el período de
residencia que ayudan a fijar cono-
cimientos. Siempre se tiene la sen-
sación de que el tiempo que dura
la residencia es más corto de lo que
debería y yo personalmente creo
que es porque el primer año de
formación, el MIR acaba de
adquirir muchos de los conoci-
mientos prácticos que en teoría 
ya se habían adquirido durante la
carrera y se vive con ansiedad 
el contacto con el paciente, sobre-
todo en cuanto a la toma de deci-
siones se refiere. Desde mi punto
de vista, no deben alargarse mucho
más los períodos de especialidad
sino ampliar la formación práctica
durante la carrera. Hay que agrade-
cer a la industria farmacéutica 
el apoyo en la formación continua-
da del MIR y creo que desde 
el Ministerio debería premiarse 
a las empresas que ayudan a los 
residentes.

3. ¿Qué aspectos mejorarías?
Creo que es un error la sobrepro-
tección del residente y que se con-
vierta en un mero observador, sin
implicación real en la asistencia. El
hecho de que se puedan firmar
recetas o informes o altas me pare-
ce una responsabilidad que se pue-
de asumir por el hecho de ser
licenciado, como ocurre en cual-
quier otra profesión. Ahora bien,
debe existir un principio de adqui-
sición gradual de responsabilida-
des, la tutela del residente debe 
ir disminuyendo progresivamente
conforme adquiere experiencia y
eso se debe corresponder con una

mayor remuneración, creo que hay
cambios importantes actuales en
este sentido. Los planes de rotacio-
nes de cada especialidad deben ser
dinámicos y modificarse conforme
las especialidades evolucionan.
Deberían existir unos cursos de 
formación estandarizados para toda
España que recogieran aspectos
básicos de formación que no se 
han desarrollado durante la carrera,
que incluyeran atención a enfermo 
crítico, investigación, ética y profe-
sionalidad, estadística… como ya
existen en algunas Comunidades
Autónomas.

4. ¿Consideras suficiente actual-
mente la formación en investi-
gación durante la etapa MIR?
En nuestra especialidad en concreto
pienso que sí aunque con matices.
La residencia es el período ideal
para realizar los cursos de doctorado
y la tesis doctoral y si tienes la suer-
te de formarte en un Hospital Uni-
versitario lo tienes todo a favor.
Creo que es fundamental motivar al
residente a su implicación en la
investigación en nuestra especiali-
dad, no podemos conformarnos
con recibir una formación pura-
mente asistencial. En nuestro Servi-
cio realmente hay una buena
formación investigadora, pero hay
que decir que a nivel general la for-
mación investigadora depende de
dos factores que son la voluntad del
residente de dedicar tiempo a esa
labor y las facilidades que te puede
ofrecer el Servicio. Creo que falta
una base teórica en este sentido
como ya comentaba antes (biología
molecular, ensayos clínicos, estadís-
tica). Ayuda mucho que el Servicio
sea activo a nivel de investigación
clínica y el poder disponer de un
laboratorio propio de investigación
básica. Sería muy bueno el fomentar
las rotaciones en centros europeos o
americanos para completar la for-
mación investigadora, yo tuve la
suerte de poder realizar una rota-

ción en Estados Unidos y es muy
enriquecedor.

5.¿Conoces qué es la SEOM?
Por supuesto, es el órgano coordi-
nador de la Oncología Médica
española. Creo que las sociedades
médicas tienen muchas funciones
como son la representación de sus
miembros a nivel internacional, for-
mación continuada, coordinación y
consenso, motivación, comunica-
ción social, relaciones con la indus-
tria farmacéutica y con las
autoridades sanitarias. Seguro que
me dejo muchas más funciones.

6. ¿Qué consideras que la
SEOM puede aportar a un resi-
dente?
Principalmente formación conti-
nuada gracias a la organización de
cursos y congresos, apoyo económi-
co y científico para la investigación.
Puede ser un vehículo de comuni-
cación para nuestras inquietudes.
Nos ayuda a conocer residentes de
otras ciudades y genera una motiva-
ción en cuanto a participar activa-
mente en grupos cooperativos al
terminar la especialidad. Creo que
desde la SEOM podrían realizarse
informes dirigidos a la Comisión
Nacional de Especialidades para
mejorar aspectos formativos de los
residentes.

7. ¿Conoces el Grupo de Traba-
jo de Residentes y Oncólogos
Jóvenes de la SEOM (+MIR)? 
Sí, además conozco a integrantes
del mismo y sé que son un grupo
activo con mucha ilusión y muchas
ganas. Estaría encantado de perte-
necer al mismo. Seguro que aporta-
rá ideas originales y hará que la
formación en la especialidad se
optimice. La Oncología Médica es
una especialidad muy moderna y es
fundamental tener una mente per-
meable a los continuos avances que
se producen. Es “el grupo de traba-
jo del mañana”.
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