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noticias Grupos de Trabajo de Residentes

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

Considero bueno el nivel de la
Oncología Médica en España. Se
trata de una especialidad “joven”,
compleja y multidisciplinar y
considero que al acabar la resi-
dencia estamos lo suficientemen-
te capacitados para afrontarnos al
paciente oncológico.

2. ¿Qué aspectos mejorarías?

Intentaría fomentar más la inves-
tigación tanto clínica como tras-
lacional de una forma reglada
durante la residencia y no como
una opción más.

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

El periodo de 4 años es suficien-
te para obtener una formación
clínica adecuada. Sin embargo
sería interesante completar un
año más de residencia dedicado a
la investigación.

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

En mi hospital rotamos el prime-
ra año por especialidades  como
Neumología, Cardiología, Diges-

tivo, Nefrología, Infecciosas,
Neurología y Radiología. En los
primeros meses del segundo año
completamos nuestra formación
en Oncología Pediátrica, Hema-
tología Clínica y Oncología
Radioterápica. Es decir, el primer
año realizamos rotatorios basados
en especialidades relacionadas
con la medicina interna y en el
inicio del segundo año rotatorios
más específicamente ligados a
nuestra especialidad. A partir de
entonces nos dedicamos exclusi-
vamente a la Oncología Médica.
Considero que los rotatorios que
efectuamos en nuestro hospital
son los adecuados para recibir
una formación adecuada.

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

Sin duda. Se trata de una especia-
lidad multidisciplinar que está en
constante evolución, lo que la
hace particularmente atractiva.

6. ¿Conoces qué es la SEOM?

Sí, gracias a la información que se
difunde de ella, tanto en la pági-
na web como en el boletín que
recibimos todos los socios.

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

Contribuye a la formación de los
residentes organizando cursos y
congresos a los cuales podemos
asistir.

8. ¿Estarías dispuesto a utili-
zar la SEOM como una
herramienta de apoyo en tu
formación como residente de
Oncología Médica?

Sí. Tener una organización que
ayude a realizar cursos y congre-
sos siempre es positivo. Además
anualmente se convocan becas de
las cuales podemos beneficiarnos
para completar nuestra forma-
ción en investigación y para rea-
lizar estancias en otros centros.

9. ¿Conoces el Grupo de Tra-
bajo +MIR de Residentes y
Oncólogos Jóvenes de la
SEOM? ¿Conoces alguna de
las actividades que se desa-
rrollan desde este Grupo?

Sí. Tengo noticias del Grupo de
Trabajo +MIR de Residentes y
Oncólogos Jóvenes a través del
Boletín de la SEOM y de la pági-
na web. Conozco algunas de las
actividades en las que he partici-
pado como son el “Concurso de
casos clínicos +MIR” y “Onco-
logía al día”.

Dr. José Ponce Lorenzo del Hospital Universitario La Fe de Valencia.

Residente de 4º curso:

Entrevista a un Residente
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