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El programa de formación on-line
“Oncología al día” permite a futuros
oncólogos que hoy se encuentran en
el umbral de su trayectoria profesio-
nal poner al día sus conocimientos
sobre la especialidad, compartir opi-
niones y consultar sus dudas vía
Internet. Se trata de una iniciativa
que la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) ha
puesto en marcha gracias a una beca
educativa sin restricciones concedida
por Novartis Oncology.

Este curso SEOM ha sido dotado
con créditos por la Comisión de
Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud (CFC-SNS). Una
vez revisado cada módulo, los intere-
sados deberán responder correcta-
mente a un 80% de las preguntas
contenidas en un formulario dispo-
nible en Internet y obtener así el
diploma acreditativo.

El Grupo de Trabajo de Residentes
y Adjuntos Jóvenes de la SEOM,“+
MIR” bajo la coordinación del 
Dr. César A. Rodríguez Sánchez,
vocal de la Junta Directiva de la
SEOM y del Servicio de Oncología
del Hospital Universitario de Sala-
manca, ha elaborado los contenidos
de este programa en función del
interés y novedad para los destinata-
rios, principalmente residentes de
último año y adjuntos jóvenes.

El Grupo + MIR es una iniciativa
del Plan Estratégico de la SEOM
con el fin de aumentar el vínculo de
los residentes de oncología médica
con la Sociedad de manera bidirec-
cional y dotarles de herramientas
específicas que les sirvan de ayuda en
su labor diaria (formación y actuali-
zación, becas, bolsa de trabajo, foros,
comunicación, etc.)

El resultado es un espacio perma-
nente de actualizaciones en Onco-

logía segmentado por patologías y 
al que es posible acceder a través 
de un enlace en la página web:
www.seom.org, tras cumplimentar
previamente un formulario de ins-
cripción con datos personales y 
elegir una contraseña de acceso.
La continuidad del curso se verá
supeditada a la acogida que reciba.
Por el momento se garantiza que
como mínimo el curso constará de
nueve actualizaciones.

La inscripción está abierta a los
oncólogos jóvenes miembros de la
SEOM y ya es posible acceder a las
actualizaciones del primer módulo
(que cuenta con 3,7 créditos), que
abordarán, respectivamente, el trata-
miento hormonal adyuvante en
cáncer de mama, el tratamiento
adyuvante en cáncer de colon, y el
tratamiento adyuvante en cáncer de
pulmón. El autor de la actualización
dedicada al cáncer de mama es el
propio coordinador del proyecto, el
Dr. César Rodríguez; la autora del
texto sobre cáncer de pulmón es la
Dra. Maribel Ruiz Martín, del
Hospital Río Carrión de Palencia;
mientras que la Dra. Carmen
Guillén, del Hospital General
Universitario de Elche (Alicante), se
ha encargado del capítulo dedicado
al cáncer colorrectal.

Herramienta dinámica de
autoformación
Más allá de los temarios cerrados o
las clases presenciales, “Oncología al
día” pretende ser una herramienta
dinámica de autoformación actuali-
zada prácticamente al día por los
autores del curso, es decir, cada vez
que surja una novedad en Oncolo-
gía. El servicio de foro y de tutoría
personalizada vía e-mail permitirá
resolver dudas de la manera más
óptima para el alumno y para el
autor de la actualización. Además

Internet también permite al destina-
tario del curso adaptar su segui-
miento del mismo al tiempo libre de
que dispone.

El Dr. César Rodríguez señala que
“el aval de la SEOM garantiza, desde
el punto de vista científico, que se
trata de una revisión rigurosa llevada
a cabo por especialistas en Oncolo-
gía Médica que son además miem-
bros de la sociedad, mientras que el
patrocinio de Novartis garantiza la
infraestructura y el soporte econó-
mico necesarios para hacer viable
esta iniciativa y hacerla llegar a los
especialistas a los que va destinada”.

Con este patrocinio Novartis
Oncology pone de manifiesto una
vez más su compromiso con los pro-
fesionales de la Oncología, así como
su voluntad de colaboración en la
formación médica continuada y el
desarrollo de la investigación clínica
en cáncer. En este sentido, el Sr.
Felipe Fernández, Director de
Novartis Oncology en España ha
destacado que “promover y estimu-
lar la formación, el aprendizaje y el
compartir conocimientos en el
campo de la oncología refuerza una
vez más el compromiso de Novartis
Oncology con el desarrollo constan-
te hacia el mejor tratamiento de los
pacientes con cáncer”.
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