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Dr. Bosch: ¿Qué le motivó a complementar su formación 
con un fellowship?

Dr. Rodón: Por un lado, siempre había soñado con exten-
der mi formación en Estados Unidos y por otro, buscaba 
un programa donde pudiera aprender más sobre farma-
cología, investigación clínica y biología molecular apli-
cada. El programa del IDD era la mezcla perfecta.

Dr. Bosch: ¿Era importante que esta formación fuera im-
partida en el extranjero? ¿Le sorprendió algo del ambiente 
científico-asistencial que respiró durante su estancia en 
Estados Unidos?

Dr. Rodón: Por supuesto. El cambio fue radical. Se sumó 
el pasar de residente en España a fellow en Estados Uni-
dos, donde la responsabilidad respecto al paciente es ma-
yor, con el cambio de un sistema público a un sistema 
privado pero académico (algo que no existe en nuestro 
país), con una investigación de excelencia y unos medios 
impresionantes. A todo esto, hay que sumar el cambio de 
mentalidad y de cultura, nada despreciable a pesar de que 
compartimos muchas cosas con los americanos. A poste-
riori  me doy cuenta que todo estos cambios, aunque difí-
ciles de asimilar, te ayudan a ver que hay muchas maneras 
diferentes e igualmente válidas de hacer las cosas.

Dr. Bosch: ¿Cuándo empezó a pensar en realizar un 
fellowship? ¿Dónde encontró la información sobre el 
fellowship y qué le ayudó a decantarse por uno en concreto?

Dr. Rodón: Contactos, preparación y suerte. Estar en el 
momento adecuado en el sitio adecuado. Hablé con gen-
te joven que había tenido experiencias semejantes para 
acabar de definir qué tipo de programa buscaba. De ahí 
la idea del Drug Development. Luego, con contactos y 
una estancia de Observer conseguí hacerme un sitio en 
un programa de excelencia en el campo que había esco-
gido. En paralelo, preparaba los exámenes del USMLE y 
toda la documentación necesaria, que no es poca. 

Un 
fellowship 

tras la 
especialidad de 

oncología

Dr. Jordi Rodón en el centro con dos compañeros en Clinic IDD

Entrevista
al Dr. Jordi Rodón

Jordi Rodón realizó sus estudios de medicina en 
la Universitat Autónoma de Barcelona y posterior-
mente la especialización en Oncología Médica en 
el Hospital de Bellvitge de Barcelona y el Institut 
Català d’Oncologia (ICO), durante los años 2001-
2005. Actualmente trabaja desde 2008 como on-
cólogo médico en el Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. 

Tras finalizar su residencia se aventuró a realizar 
el Advanced Oncology/Hematology Drug Deve-
lopment Fellowship en el Institute For Drug De-
velopment en San Antonio, Texas. Nos gustaría 
en esta Sección del Grupo +MIR compartir su ex-
periencia para conocer más de cerca esta posibi-
lidad, así como algunos consejos prácticos que 
puedan ser de utilidad a otros residentes o adjun-
tos jóvenes que se estén planteando complemen-
tar su formación oncológica en el extranjero con 
un programa fellowship.

Narrador: Dr. Joaquim Bosch, 
Miembro del Grupo +MIR, 

Residente de Oncología Médica, 
Clínica Universitaria de Navarra.
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Dr. Bosch: ¿Requirió alguna convalidación del título de 
médico o especialista para realizar el fellowship? ¿Algún 
trámite burocrático le quitó el sueño?

Dr. Rodón: Sí, claro. Para hacer un programa de especiali-
zación o subespecialización clínico hay que convalidar el 
título. Durante la residencia estuve más de un año y medio 
preparando los exámenes del USMLE para que se me reco-
nociera como médico en Estados Unidos. El convalidar el tí-
tulo de especialista es virtualmente imposible desde España. 
En cuanto a otros trámites burocráticos, mi consejo es que 
hay que estar muy encima y no dar nada por hecho. Un sim-
ple papel que debía cumplimentarse en España y ser acepta-
do en Estados Unidos retrasó mi fellowship seis meses. 

Dr. Bosch: ¿Qué valora como más positivo de su estancia 
en Estados Unidos? ¿Habría hecho algo distinto de haber-
lo sabido antes?

Dr. Rodón: La experiencia fue muy positiva, aunque no 
todo fue fácil. El visado y el papel de fellow parece que 
limite el vuelo libre en un entorno en el que todo pare-
ce posible. Con el tiempo, acabas dándote cuenta que 
incluso un extranjero puede hacerse un sitio en el siste-
ma americano. Eso sí, a lo yanqui: con mucho esfuerzo 
personal. Las reglas están claras y nadie regala nada. Lo 
único que hubiera hecho diferente es el haberme ente-
rado antes de los tipos de visado de manera que hubiera 
estado menos condicionado. 

Dr. Bosch: Tras su experiencia, ¿Qué cree que debería 
tener claro un residente senior o adjunto joven que se 
plantea realizar un fellowship? 

Dr. Rodón: Que hay mucha oferta pero que cada fello-
wship está muy focalizado, por lo que hay que tener las 
ideas claras y prepararlo con muchísima antelación. De 
nuevo: las reglas están bien definidas (aunque llegar a co-
nocerlas no es fácil pues escasea la información en nues-
tro país) y son iguales para todos. Hay que cumplirlas al 
pie de la letra y eso requiere tiempo, determinación y 
previsión.

Dr. Bosch: ¿Algún consejo final?

Dr. Rodón: Disfrutad con vuestro trabajo. 

Tan sólo agradecer finalmente al Dr. Rodón su colabora-
ción para poder realizarle esta entrevista. Esperamos po-
der ir ofreciendo en próximas entregas del Boletín de la 
SEOM otras salidas profesionales que puedan ayudar a 
los residentes y adjuntos jóvenes conocer diversas opor-
tunidades de profundizar en los conocimientos adquiri-
dos durante la especialidad.

El Grupo de Trabajo SEOM para el estudio del 
desgaste profesional del oncólogo médico ha pu-
blicado un artículo científico sobre el síndrome 
burn out en la Oncología Médica española.  

Este artículo ha salido publicado en el volumen 
11 número 2 de febrero de 2009 de la revista Cli-
nical & Traslational Oncology que edita FESEO 
(Federación de Sociedades Españolas de Onco-
logía).

El objetivo de este estudio ha sido evaluar la in-
cidencia del síndrome burn out por medio de los 
socios oncólogos médicos de SEOM a través de 
un cuestionario con variables socio-demográficas, 
de entorno y de diferentes aspectos profesionales 
con una muestra recogida de 795 experiencias. 
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