
Cursos disponibles 2009

Octubre 2009
 • Urgencias en Oncología

Noviembre 2009
 • Biología Molecular y Nuevas Dianas Terapéuticas
 • Cáncer de Mama
 • Tumores genito-urinarios (próstata)

Cursos disponibles 2010

Febrero 2010
 • Habilidades Comunicativas y Sociales
 • Epidemiología y Prevención
 • Cuidados de Soporte
 • Farmacología Clínica Oncológica
 • Estadística

Junio 2010
 • Cáncer Gastrointestinal
 • Tumores genito-urinarios (no próstata)
 • Tumores Ginecológicos
 • Cáncer de Pulmón

Cursos disponibles 2011

 • Tumores de Cabeza y Cuello
 • Linfomas y Mieloma
 • Tumores del SNC
 • Melanoma
 • Sarcomas
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Noticias de 
Grupos de
Trabajo SEOM

La oncología médica es una especialidad cuya base de conoci-
miento está en continuo crecimiento y, en consecuencia, las nece-
sidades de aprendizaje de los especialistas en formación son altas.

Los profesionales están sometidos a una avalancha de nuevas 
tecnologías diagnósticas y terapéuticas y es importante que 
cuenten con herramientas de formación y actualización.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
como sociedad científica, tiene la responsabilidad de faci-
litar a los residentes de oncología médica el acceso a una 
formación independiente y de calidad ajustada a las nece-
sidades de los profesionales. Y con esta premisa certifica 
los Cursos e-oncología con el apoyo del Grupo de Trabajo 
SEOM de Residentes y Adjuntos Jóvenes +MIR.

Para alcanzar este objetivo se ha establecido un convenio 
de colaboración con la plataforma de formación virtual 
del Institut Català d’ Oncologia: e-oncología.

Programa de Formación
El programa consiste en una serie de Módulos on-line 
que abarcan los aspectos más importantes para la forma-
ción integrada de un residente de oncología médica, des-
de la epidemiología e investigación, hasta el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. Los módulos son independientes y 
es el residente, con el asesoramiento de su tutor, quien se 
construye su propio itinerario de formación.

Itinerario completo:
• Residente 2º año (R2): 45 horas 
• Residente 3er año (R3): 120 horas 
• Residente 4º año (R4): 130 horas 

De cada uno de los cursos se realizará una edición al año, du-
rante la cual los alumnos tendrán 6 meses para completarlo y 
tendrán acceso a un Tutor Experto para resolver sus dudas.

Certificación de SEOM para Residentes 
de Oncología Médica

e

Calendario
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Acreditación
Todos los cursos están acreditados 
por la Comisión de Formación Conti-
nuada del Sistema Nacional de Salud, 
para obtener la acreditación será ne-
cesario aprobar una evaluación final.

Noticias de Grupos de Trabajo SEOM

AÑO DE RESIDENCIA

R2    R3 R4

MÓDULOS NO CLÍNICOS

Estadística 15 Horas

Epidemiología y Prevención 10 Horas

Biología Molecular y Nuevas Dianas Terapéuticas 7,5 Horas

Habilidades Comunicativas y Sociales 5 Horas

AÑO DE RESIDENCIA

R2 R3 y R4

MÓDULOS CLÍNICOS

Urgencias en Oncología 7,5 Horas

Cuidados de Soporte 7,5 Horas

Farmacología Clínica Oncológica 7,5 Horas

Cáncer de Mama 45 Horas

Cáncer de Gastrointestinal 45 Horas

Tumores de Cabeza y Cuello 30 Horas

Cáncer de Pulmón 30 Horas

Linfomas y Mieloma 20 Horas

Tumores Genito-Urinarios 20 Horas

Tumores Ginecológicos 15 Horas

Tumores del SNC 10 Horas

Melanoma 10 Horas

Sarcoma 10 Horas

AÑO DE RESIDENCIA Horas lectivas anuales

R2 Residente de 2º año 45 horas

R3 Residente de 3er año 120 horas

R4 Residente de 4º año 130 horas

El programa es gratuito para todos los Residentes de Onco-
logía Médica SOCIOS DE SEOM. Para acceder al mismo hay 
que inscribirse a cada uno de los cursos a través de la pestaña 

“Cursos” de la web (e-oncología) y seleccionar de entre los 
cursos con el logo de la SEOM. Una vez comprobada su ele-
gibilidad recibirá las instrucciones para acceder al material.

Inscripción

Programa de Formación
Los módulos son independientes y se pueden cursar en cualquier orden. No se requiere la realización del 
programa completo.
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Al igual que en la primera edición, la filosofía del pro-
yecto ha consistido en recopilar en un Libro de Casos 
Clínicos - con un “especial” valor formativo - un com-
pendio de casos reales de la práctica oncológica diaria 
que pueda contribuir a difundir experiencias entre los 
diferentes Servicios de Oncología Médica del territorio 
español y así ayudar a la formación de los futuros espe-
cialistas;  todo ello desarrollado bajo una metodología 
de concurso.

Esta ha sido la segunda edición del Concurso +MIR de 
Casos Clínicos, que ha contado con la colaboración de 
Roche Farma y con el auspicio del Grupo de Trabajo 
+MIR de residentes y adjuntos jóvenes de la SEOM.

En esta edición, se recibieron un total de 126 casos clíni-
cos, que fueron registrados y enviados al Comité Científico 
para su revisión y puntuación. Este Comité Científico estu-
vo compuesto por los doctores:

• Dra. Eva Ciruelos Gil, del Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid.

• Dr. Jesús García Gómez, del Hospital Santa María Nai 
de Orense.

• Dra. María Lomas Garrido, del Hospital Médico Qui-
rúrgico Ciudad de Jaén.

• Dr. César A. Rodríguez Sánchez, del Hospital Univer-
sitario de Salamanca. 

• Dra. Maribel Ruiz Martín, del Hospital General Río 
Carrión de Palencia.

• Dr. Ángel Segura Huerta, del Hospital Universitario 
La Fe de Valencia.

De entre todos los casos clínicos recibidos, se 
eligieron los seis mejores, tres ganadores que 
han recibido un doble premio: por una parte, la 
oportunidad de que su caso clínico sea publi-
cado en el Boletín SEOM y por otra, una beca 
económica y otros tres finalistas, con diplomas 
acreditativos.

Los premios fueron entregados en el marco del XII 
Congreso Nacional de SEOM y han recaido en:

• Con el primer premio, dotado con 1.200 
euros, Dra. Virginia Galeazzi Martínez, del 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, 
por el caso clínico “Hemiparesia izquierda y 
masa cardíaca”.

• Con el segundo premio, dotado con 900 euros, el Dr. 
Miguel Corbellas Aparicio, del Hospital Universitario La 
Fe de Valencia, por el caso clínico “Ascitis hemorrágica 
y deterioro del estado general en varón de 49 años”.

• Con el tercer premio, dotado con 600 euros, la Dra. Ana 
Belén Custodio Carretero, del Hospital Clínico Univer-
sitario San Carlos de Madrid, por el caso clínico “Mu-
jer con masa pélvica tras tratamiento radioterápico de 
neoplasia de cérvix”.

Por otra parte, se hizo mención especial a tres trabajos más 
por lo que sus correspondientes autores recibieron un di-
ploma acreditativo. Los trabajos finalistas han sido:

• “Retención aguda de orina en un varón joven”, cuyo au-
tor ha sido el Dr. Joaquín Mateo Valderrama del Hospital 
Duran y Reynals de Barcelona. 

• “A propósito de un caso de metástasis en riñón trasplan-
tado”, cuyo  autor ha sido el Dr. Isaac Ceballos Lenza 
del Hospital Universitario de Canarias. 

• “Astenia, ascitis y dolor en hipocondrio derecho”, cuyo 
autor ha sido la Dra. Cristina Pangua Méndez del Hos-
pital Virgen de la Salud de Toledo. 

Enhorabuena a todos ellos.

Premiados del 
II Concurso + MIR 
de Casos Clínicos para 
residentes de Oncología Médica

En los próximos Boletines podrán ver publicados 
cada uno de los trabajos premiados.
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Noticias de Grupos de Trabajo SEOM
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En el XII Congreso Nacional de SEOM tuvo lugar la prime-
ra reunión del recién creado Grupo de Trabajo SEOM de 
Investigación Traslacional que coordina el Dr. José Luis Pé-
rez Gracia, del Departamento de Oncología Médica de la 
Clínica Universitaria de Navarra. El Grupo se creó en oc-
tubre de 2009 con la finalidad de fomentar la realización 
de estudios traslacionales en los Servicios de Oncología. 
Este Grupo pretende ayudar a los investigadores a superar 
las dificultades normativas asociadas a la realización de 
estudios en muestras biológicas de pacientes, elaboran-

do y poniendo a su disposición formatos de documentos 
que cumplan con la legislación vigente. También diseña-
rá protocolos homogéneos de obtención, procesamiento, 
conservación y envío de muestras con el fin de facilitar la 
realización de estudios multicéntricos en los Grupos Co-
operativos y en otros ámbitos. El grupo no pretende rea-
lizar ningún tipo de control sobre los estudios concretos 
que se lleven a cabo, para garantizar la independencia de 
los investigadores, aunque sí estará disponible para aseso-
rar a quien lo desee.

Grupo de Trabajo SEOM de 
Investigación Traslacional

• Dr. Jose Luis Pérez Gracia (Coordinador), del Departamento de Oncología Médica de la Clínica Universitaria de Navarra.

• Dr. Joan Albanell Mestres, del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar de Barcelona.

• Dr. Daniel Ernesto Castellano, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

• Dra. Rocío García Carbonero, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

• Dr. Alvaro González Hernández, del Departamento de Bioquímica de la Clínica Universitaria de Navarra.

• Dr. Antonio González Martín, del Servicio de Oncología Médica del Centro Oncológico MD Anderson España, Madrid.

• Dr. Enrique Grande Pulido, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramon y Cajal de Madrid.

• Dr. Jordi Rodón, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona.

• Dr. José Manuel Trigo Pérez, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria 
de Málaga.

El Grupo de Trabajo está formado por los doctores:

Los socios de SEOM que 
quieran formar parte de 
este nuevo Grupo de Traba-
jo pueden realizar su peti-
ción a través de la Secreta-
ría de SEOM (91 577 52 81 
o seom@seom.org).

Grupo de Trabajo SEOM de Investigación Traslacional


