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

Creo que el conocimiento que
tenemos los residentes del progra-
ma de formación es muy básico.
Tenemos una idea general de nues-
tras rotaciones y de las actividades
que se llevan a cabo en cada una de
ellas. Pienso que sí que hay que
hacer una difusión más activa del
mismo;Al empezar la residencia se
nos facilita el programa de forma-
ción, pero el hecho de no consul-
tarla en el día a día, hace que
tengamos una idea global del mis-
mo siendo desconocedores de
aspectos más específicos.

Como sabes, la ampliación a
cinco años de la residencia de
Oncología Médica ha consti-
tuido un aspecto de debate
recientemente. ¿Cuál es tu opi-
nión sobre este asunto? ¿Con-
sideras adecuado prolongar un
año más la formación en la
especialidad?

Creo que la oncología es una espe-
cialidad que abarca un campo muy
amplio y cambiante dentro de la
medicina. Hemos de adquirir los
conocimientos de la patología
tumoral de los diferentes órganos y
sistemas, de los tratamientos usa-
dos, de los nuevos fármacos, de la
biología de los tumores, etc.

Pienso que para un residente es
complicado profundizar en estos
temas, durante este periodo de 
4 años, resultando en que adquiri-

mos principalmente unos conoci-
mientos básicos. En este aspecto,
creo que sería de interés una
ampliación de un año de la resi-
dencia, con la intención de pro-
fundizar en algún tema de interés
para el residente. Asimismo, creo
que sería conveniente clarificar los
objetivos de este año de residencia
extra, en base a los intereses del
propio residente.

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 es una figura necesaria
para guiar la formación de los resi-
dentes y ser la persona de referen-
cia ante dudas o dificultades, así
como valorar propuestas en los
aspectos formativos, como las rota-
ciones libres. Probablemente su
papel es poco valorado y debería
tener un mayor reconocimiento
dentro de los diferentes servicios e
instituciones.

¿Crees que la estancia en Cen-
tros de excelencia diferentes al
propio es necesaria durante la
residencia? ¿Es importante que
el residente haga rotaciones
externas en otros Centros?

Sí, creo que es importante la estan-
cia en otros centros diferentes al
que se realiza la residencia. Perso-
nalmente, no he tenido aún la
oportunidad de realizar una estan-

cia en otro centro, pero residentes
de nuestro servicio que sí la han
realizado la han valorado como
una experiencia muy positiva,
especialmente cuando ésta va diri-
gida a ampliar alguna área de inte-
rés personal para el residente o de
la cual carece el propio hospital.

Pienso que realizar una rotación
externa, además de servirnos para
ampliar nuestros conocimientos en
una determinada área, es también
enriquecedor a nivel personal.

Como sabes la iniciativa
+MIR de la SEOM para Resi-
dentes y Adjuntos Jóvenes lle-
va en funcionamiento menos
de dos años. ¿Qué conoces
acerca de ella y del Grupo de
trabajo +MIR?

Hasta el momento no he tenido
mucho contacto con la iniciativa
+MIR de la SEOM. Básicamente
conozco el grupo por la informa-
ción que viene reflejada en el apar-
tado +MIR del boletín de la
SEOM, como cursos, actualizacio-
nes, etc. que pueden usarse como
referencia a la hora de profundizar
en algunos temas y revisiones.

¿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 asistido a las Sesiones Edu-
cacionales para residentes en el
Congreso Nacional en Octubre
del 2007 y a alguno de los cursos
para residentes de la SEOM.Valo-
raría ambas iniciativas como prác-
ticas y útiles desde el punto de
vista de los residentes.

Dra. Laura Esteller / Residente de 3ª curso del ICO 
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