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Como sabes la iniciativa
+MIR de la SEOM lleva en
funcionamiento menos de
dos años. ¿Qué conoces acer-
ca de ella y del grupo de tra-
bajo de residentes y adjuntos
jóvenes?

Conozco directamente la inicia-
tiva +MIR por una antigua resi-
dente de mi servicio, que
participa actualmente en el grupo
de trabajo, aparte de la informa-
ción de los boletines SEOM y de
la página Web. Creo que puede
ser  un modelo a imitar por otras
especialidades médicas. Cuando
uno se enfrenta al estudio de la
oncología médica, muchas veces
se encuentra desbordado por el
exceso de información científica,
creo que esto se ha definido en
ocasiones como “infoxicación”.
La iniciativa +MIR, especial-
mente sus revisiones on-line, creo
que esta de alguna manera, consi-
guiendo facilitar el aprendizaje de
los residentes de oncología.

¿Has participado activamente
en alguna de las iniciativas

promovidas desde este grupo
de trabajo, como cursos de
formación on-line u otros
eventos?

Sí, he participado en el programa
de formación on-line, y en el
concurso de casos clínicos. Ade-
más tuve la oportunidad de poder
asistir en el último congreso
SEOM a las tres sesiones de For-
mación MIR, que por los
comentarios de mis compañeros
y por la elevada asistencia que
aprecié, pienso que fueron uno
de los éxitos del último congreso
SEOM.

¿Qué otras actividades consi-
derarías de interés y propon-
drías para realizar en un futuro
inmediato?

Me gustaría que la iniciativa
+MIR se ocupará también de
aspectos más humanísticos o filosó-
ficos, que creo que también perte-
necen al día a día de la especialidad
y que a veces suponen una carga de
ansiedad al residente de oncología
como el manejo de la información

y de las preguntas difíciles, aspectos
de bioética, la vivencia del fracaso
de los tratamientos y la muerte, etc.
También me parecen muy intere-
santes iniciativas como la del grupo
de residentes del norte, que nos
permiten reunirnos durante un fin
de semana para debatir temas y
conocernos.

¿Cuál es el conocimiento real
que, desde tu perspectiva, tie-
nen los residentes de Oncolo-
gía Médica de su programa
de formación? ¿Crees que
hay que hacer una difusión
más activa del mismo?

No lo sé, yo lo he vuelto a leer
recientemente, tuve también  la
curiosidad de hacerlo cuando era
R1 y mi opinión no ha cambia-
do. Creo que es como todos
estos documentos, muy descripti-
vo y técnico emplea muchas
veces el enunciado “el oncólogo
médico debe…” lo cual lo hace
excesivamente frío. Desconozco
el grado de participación que
tenemos los residentes en la ela-
boración de un documento de
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este tipo, que nos afecta tanto,
pero creo que probablemente
una mayor participación nuestra
en su redacción ayudaría a su
conocimiento y difusión.

Como sabes, la ampliación a
cinco años de la residencia 
de Oncología Médica ha
constituido un aspecto de
debate recientemente. ¿Cuál
es tu opinión sobre este 
asunto? ¿Consideras adecuado
prolongar un año más 
la formación en la especiali-
dad?

Es difícil decidir que no a la
ampliación de la especialidad,
cuando esta parece la tendencia
actual de otras especialidades y
además es mucho más difícil que
lo diga una persona que gran par-
te de su actividad profesional la ha
vivido como residente. Lo que yo
creo, es que aparte del debate de 4
ó 5 años, hay otros temas de gran
interés, no sólo con respecto a la
formación en oncología médica,
sino con respecto a la filosofía del
sistema MIR en su conjunto, bas-
ta con oír a los adjuntos un poco
más veteranos y sus experiencias
como residentes para ser cons-
cientes de esto. Problemas, como
la tutorización desde la soledad al
excesivo proteccionismo o la eva-
luación de los residentes, deben
ser abordados sin miedo y con
ganas de que el sistema MIR no 
envejezca mal.

Miguel, sabemos que antes de
formarte como Oncólogo lo

has hecho como médico de
familia y como especialista
en medicina interna. Con
semejantes antecedentes,
¿Qué fue lo que te impulso a
comenzar la residencia en
oncología médica?

Las especialidades a las que me he
dedicado tienen aspectos comu-
nes con la oncología médica,
sobre todo por que están princi-
palmente dedicadas al cuidado
del enfermo como un todo.
Cuando ejercía en el centro de
salud, conocía muchas cosas de
muchos de mis pacientes y de sus
situaciones personales como pro-
blemas familiares, económicos,
estados de animo, etc. y creo que
esto también es una característica
de las consultas de oncología.
Cuando uno decide volver a ser
residente, lógicamente influyen
muchos factores de índole perso-
nal, pero mi opción única era la
oncología y no me siento en
absoluto defraudado. La oncolo-
gía médica es una especialidad
muy amplia y en su espectro de
intereses, desde lo traslacional a
los cuidados continuos, yo me
encuentro más cómodo cerca de
estos últimos.

La figura del tutor es en
muchos casos infravalorada,
en muchos casos por los 
propios tutores, pero en 
otros también por las 
instituciones. ¿Consideras
importante el papel de los
tutores? ¿Cómo crees que 
se podría reforzar su papel 
y promover un papel más 

útil en la formación de los
residentes en general?

Pienso que no puede haber una
buena residencia sin un buen jefe
de servicio y sin un buen tutor.
Los residentes debemos también
en lo posible corresponder y cui-
dar a nuestros tutores, una figura
con un fuerte carácter vocacio-
nal, pero que esta poco reconoci-
da por las instituciones y por
desgracia, a veces, incluso dentro
de los propios servicios. La
correcta definición del papel del
tutor sigue siendo un tema pen-
diente del sistema MIR.

Recientemente has realizado
una rotación externa en un
centro de referencia. ¿Crees
que la estancia en centros de
excelencia diferentes al pro-
pio es necesaria durante la
residencia? ¿Es importante
que el residente haga rotacio-
nes externas?

En mi caso particular, creo que
ha merecido la pena el esfuerzo
que supone a nivel personal el
realizar una rotación de estas
características. Siempre es intere-
sante salir de tu servicio y cono-
cer otras maneras de trabajar y
poder volver con nuevas ideas y
proyectos. Desde este boletín, me
gustaría tener la oportunidad de
agradecer a los miembros de la
unidad funcional de neuroncolo-
gía del Hospital de Bellvitge y en
especial al Dr. Miguel Gil y a la
Dra. María Martínez del ICO sus
atenciones y sus enseñanzas
durante esta rotación.
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