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La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) ha
presentado el Concurso +MIR de
Casos Clínicos para Residentes de
Oncología Médica 2007, continua-
ción de un proyecto que nació con
la vocación de promover el inter-
cambio de experiencias clínicas de
los residentes durante el periodo
formativo de la especialidad de
Oncología Médica.

Es un libro singular por la origina-
lidad de los casos que en él se
recopilan, y sobre todo por los
autores que en él participan. Los
casos clínicos han sido escritos por
médicos en formación, siendo
supervisados por sus tutores o
especialistas de sus Servicios de
Oncología Médica. Es la transcrip-

ción al papel de sus experiencias
profesionales.

Con la redacción de cada caso clí-
nico, los residentes han tenido la
oportunidad de ejercitarse en la
elaboración de un trabajo científi-
co, con todo lo que ello supone de
búsqueda de bibliografía y discu-
sión crítica del caso.

Este manual está dividido en cinco
secciones: complicaciones del tra-
tamiento, tumores raros, casos ilus-
trativos de cánceres frecuentes,
presentaciones inusuales de cánce-
res poco frecuentes y síndromes
paraneoplásicos. Un total de 140
autores han participado en esta
publicación que ha sido una inicia-
tiva de la Sección SEOM +MIR
de residentes y adjuntos jóvenes.

Todo ello se ha realizado gracias a
la colaboración de Roche Farma.

Se puede obtener un ejemplar
solicitándolo a la Secretaría de
SEOM (91 577 52 81 o
seom@seom.org) .

CÁNCER, BIOGRAFÍA DE UNA SUPERVIVENCIA

El doctor Albert J. Jovell, presiden-
te del Foro Español de Pacientes,
ha publicado un libro en el que
reconstruye su itinerario vital para
dar un testimonio de cómo el cán-
cer trasciende cada rincón de las
relaciones familiares, sociales y
profesionales. Una historia real
escrita para exorcizar la enferme-
dad y ayudar a quienes combaten a
diario con el cáncer.

El Dr. Jovell relata en primera 
persona la experiencia y el miedo
de un médico enfermo de cáncer,
y acerca a la sociedad en general 
su testimonio con el objetivo 
de ayudar y transmitir esperanza,
así como compartir su reflexión,
según manifestó su autor.
“El es una cura de humildad.
Nos enseña todo lo pequeño 
que podemos ser. Nos descubre 

lo accidental que son nuestras
vidas”.

El doctor explica en el libro que
"lo importante es ser paciente, y
no enfermo. Se puede conseguir
que la enfermedad no nos coloni-
ce antes de tiempo y llevar una
vida normal".

LIBRO CONCURSO +MIR CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES 
DE ONCOLOGÍA MÉDICA 2007 

Este libro es la Biografía de una
supervivencia, de un médico que
se ha convertido en la voz de los
enfermos y busca, en sus propios
temores, la fuerza y la esperanza
para seguir viviendo. "Hoy, cuando
siento que el cáncer empieza 
a ganar la batalla, he decidido 
armarme de fuerzas y esperanza 
y, adopto una actitud quijotesca:
plantarle cara con mis propios
escritos". Es lo que el propio 
autor llama "escritoterapia", que
debe ser la "única terapia contra 
el cáncer que no tiene efectos
secundarios negativos".

Como declaró en la presentación
del mismo, este libro es su triunfo
y "quizá la mejor manera de 
despedirse de los seres queridos",
pero escribir sobre todo "ayuda a
dar sentido a la vida".

Boletín 56 SEOM-JOSE  4/7/08  09:38  Página 68


