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noticias Secciones SEOM
VI CURSO DE FORMACIÓN SEOM DE CUIDADOS CONTINUOS

Presentación e inauguración del Curso.

SEOM TV grabando al 
Prof. Eduardo Díaz-Rubio.

Los días 18 y 19 de diciembre 
de 2008, la Sección SEOM de 
Cuidados Continuos celebró en
Valencia el VI Curso de Forma-
ción SEOM en Cuidados Conti-
nuos junto con la colaboración
del Grupo de Trabajo SEOM
+MIR para residentes y adjuntos
jóvenes.

El comité organizador estuvo
compuesto por los doctores Prof.
Vicente Alberola, jefe de Servicio
de Oncología Médica del Hospi-
tal Universitario Arnau de Vilano-
va de Valencia; el Dr. Carlos
Camps, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Gene-
ral Universitario de Valencia; 
Dr. Joaquin Montalar, jefe 
de Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario La Fe
de Valencia y el Dr. Ramon Colo-
mer, presidente de SEOM 
y director Médico y de Investiga-
ción del Centro Oncológico 
MD Anderson España de Madrid.

El curso tuvo gran asistencia con
casi un centenar de inscritos en su
mayoría residentes de primer y
segundo año. Este curso estuvo
compuesto principalmente por
cuatro mesas: dolor en el paciente
con cáncer, anemia y astenia, alte-
raciones nutritivas y complicacio-
nes del tratamiento y ha estado
acreditado por la Universidad
Europea de Madrid con 1,6 cré-
ditos, tras el acuerdo de colabora-
ción firmado en octubre de 2007.  

El primer día se abordaron temas
como la evaluación y estrategia
terapéutica, el abordaje del dolor
difícil, las dificultades de comuni-
cación del oncólogo en  la clínica
diaria, la eficacia y seguridad en el

tratamiento de Anemia con Pro-
teínas Estimuladoras de la Eritro-
poyesis (AEEs) y la nutrición,
astenia y emesis en el paciente
con cáncer. Y el segundo día, se
abordaron temas de difícil mane-
jo como la fiebre neutropénica, la
problemática de algunos segui-
mientos clínicos, la obstrucción
digestiva en algunos pacientes, la
disfunción sexual y reproductora
y los controvertidos cuidados del
paciente en el final de la vida y la
sedación.

Por las tardes se establecieron
talleres de comunicación coordi-
nados por psicólogos especializa-
dos en oncología, entre los que 
se encontraba el Dr. Pedro 
T. Sánchez, del Hospital General
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Universitario de Valencia, y 
que se realizaron gracias a la 
colaboración del grupo teatral
IMPROASISTENCIA con la
representación de cinco escenas
simulando una consulta médico-
paciente. Los talleres de comuni-
cación, otro año más, son de los
aspectos más valorados y enrique-
cedores por los asistentes a este
Curso.

En SEOM TV (www.seom.tv)  se
recoge un amplio reportaje sobre
esta sexta edición y numerosas
entrevistas a los coordinadores del
Curso y a relevantes oncólogos
médicos invitados  como ponen-
tes a este Curso. 

noticias Secciones SEOM

Instantánea del Taller de Comunicación.

La Dra. Carmen Alonso mostrando la placa junto al Dr. Joan Brunet.

V CURSO DE FORMACIÓN SEOM SOBRE 
CONSEJO GENÉTICO Y CÁNCER HEREDITARIO

Del 18 al 20 de febrero se celebró
el V Curso de Formación SEOM
sobre Consejo Genético y Cán-
cer Hereditario en Madrid que
organiza anualmente la Sección
SEOM que lleva el mismo nom-
bre y que actualmente coordina
el Dr. Joan Brunet, jefe de Servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Josep Trueta (ICO) de
Girona.

El curso se estructuró en talleres,
dos de ellos siempre simultáneos,
pero de diferentes temas,  y reali-
zados en dos horarios distintos
para que de esta forma los asis-
tentes pudiesen acudir a todos los
talleres programados. Los temas
que se abordaron fueron los
siguientes: bases genéticas y eva-
luación del riesgo del paciente; el
funcionamiento de una consulta
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de consejo genético y los princi-
pios del asesoramiento y comuni-
cación; cáncer de colon here-
ditario no polipósico y poliposis;
el síndrome hereditario con afec-
tación cutánea y tumores renales;
cáncer de mama y ovario en su
manejo clínico y molecular.

El Dr. Ramon Colomer, presi-
dente de SEOM, y el Dr. Joan
Brunet inauguraron oficialmente
el Curso y posteriormente la
Dra. Carmen Alonso, del Servicio
de Oncología Médica del Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona, dio una conferen-
cia que llevaba por título 15 años
aprendiendo de las familias con 
cáncer de mama. Al finalizar la 
misma, se le hizo entrega de 

del Hospital General Universita-
rio Vall d´Hebrón de Barcelona y
moderada por el Dr. Jesús García-
Foncillas, director del Dpto. de
Oncología y Radioterapia de la
Clínica Universitaria de Navarra.

Al curso asistieron casi un cente-
nar de oncólogos médicos y
especialistas en otras actividades
relacionadas con el Consejo
Genético y el Cáncer Heredita-
rio y la reunión ha estado acredi-
tada por la Universidad Europea
de Madrid (UEM) con 2 créditos
y por SEAFORMEC (Sistema
Español de Acreditación de la
Formación Médica Continuada)
con 3,3 créditos, equivalentes a
20 horas lectivas.

noticias Secciones SEOM

Asistentes al V Curso de Formación SEOM sobre Consejo Genético y Cáncer Hereditario.

una placa en reconocimiento a 
su contribución a la investigación
del cáncer de mama familiar.

Otras dos conferencias de espe-
cial interés fueron “El consenti-
miento informado en consejo
genético: implicaciones éticas y 
legales” impartida por el Dr. 
Fernando Bandrés, profesor titu-
lar de Medicina Legal en la Uni-
versidad Complutense de Madrid
y moderada por el Dr. Pedro
Pérez Segura, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos
de Madrid; y “Avances terapéuticos
en los tumores de síndromes de pre-
disposición hereditaria” expuesta
por la Dra. Judith Balmaña, del
Servicio de Oncología Médica
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