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Los días 21 y 22 de septiembre de
2007 se celebró el seminario
EXPERT PRACTICE en
cáncer de mama dirigido por
los doctores Ana Lluch y César A.
Rodríguez y que contaron con la
colaboración de los doctores
Laura G. Estévez y Juan de la
Haba como ponentes invitados,
con el aval científico de SEOM y
del Grupo de Trabajo SEOM de
Residentes y Adjuntos Jóvenes
+MIR y con la colaboración de
GlaxoSmithKline.

El seminario contó con un desa-
rrollo teórico-práctico basado en
grupos de trabajo reducidos con
participación activa de todos los
asistentes. Los contenidos se desa-
rrollaron en formatos variados,
destacando la presentación de
casos clínicos prácticos que 
sirvieron para la discusión de los

contenidos teóricos y la inter-
vención mediante sistema de
portavoces y voto interactivo de
los participantes. Se llevaron a
cabo también sesiones de contro-
versias en oncología defendidas
por dos ponentes en cada caso.

Los temas centrales del simpo-
sium fueron los avances en el 

tratamiento del cáncer de mama
con nuevas dianas terapéuticas y
las controversias en el tratamien-
to hormonal del cáncer de
mama.

El expert practice contó con las
presencia de medio centenar de
asistentes, en su mayoría residentes
de oncología y adjuntos jóvenes.

Durante el XI Congreso Nacio-
nal SEOM, se hizo entrega del
premio al Mejor Trabajo Presen-
tado por un Residente.

Ésta ha sido la primera vez que se
ha entregado este premio, con
una dotación de 2.500 euros. El
premio recayó en la Dra. Cristina
Saura Munich, MIR IV año del
Hospital General Vall d´Hebrón
de Barcelona por su trabajo 
Programa de Detección Precoz en
Cáncer de Mama en Mujeres de Alto
Riesgo: experiencia piloto de segui-
miento con mamografía y resonancia
mamaria.

Es importante resaltar el apoyo
que la SEOM viene dando a los

residentes en estos últimos años,
siendo reflejo de ello la creación
de sesiones específicas de MIR
en el XI Congreso: se realizaron
tres sesiones de Formación MIR
cada una de ellas sobre una pato-

logía prevalente y las cuales desta-
caron por el gran número de 
asistentes: una fue sobre cáncer de
mama, otra sobre cáncer de colon
y recto y una última sobre cáncer
de pulmón.
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