
Noticias

Nueva sede de SEOM Próxima Reunión Científica SEOM
Tras el acuerdo alcanzado en la asamblea 
extraordinaria de socios, celebrada el pasa-
do 20 de octubre en Málaga, la SEOM cam-
bió su sede en el mes de noviembre a la calle 
Velázquez nº 7, 3ª planta, 28001 - Madrid.

La nueva sede dispone de más capacidad y de 
varias salas para celebrar reuniones de forma 
simultanea.

La segunda edición del Simposio Nacional se celebrará del 24 al 26 
de octubre de 2012 en Madrid bajo la coordinación del Dr. César 
A. Rodríguez y será la reunión científica en donde los oncólogos 
médicos españoles promuevan la formación continuada, el debate 
y la actualización de conocimientos en relación con las diferentes 
Secciones y Grupos de Trabajo de SEOM (Cáncer Hereditario, Cui-
dados Continuos, Investigación Traslacional y Formación + MIR) 
aunque también se aborden algunos aspectos de especial interés 
así como avances relevantes de la Oncología Médica en general.
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El Dr. Emilio Fonseca,

¡Enhorabuena a todos!

El Dr. Rafael Rosell,

Profesor de la Universidad de Salamanca

recibe el galardón francés Raymond Bourgine

El Dr. Emilio Fonseca, oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, es desde 
enero de 2012 profesor titular del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Salamanca.

El Dr. Rafael Rosell, jefe del Servicio de Oncología Médica del Instituto Catalán de Oncología (ICO) 
del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), ha sido galardonado con el premio francés 
Raymond Bourgine. 

El premio, en reconocimiento a la trayectoria del Dr. Rosell en la investigación del cáncer de pulmón, se concede espe-
cialmente por sus trabajos en el descubrimiento de mutaciones de este tipo de tumor.

El Dr. Rosell es también jefe de Oncología del Instituto Universitario USP Dexeus de Barcelona y presidente del Grupo 
Español de Cáncer de Pulmón (GECP). El Dr. Rosell ha publicado los resultados de sus hallazgos en revistas como “New 
England Journal of Medicine” y “Clinical Cancer Research”.

El Dr. Jaime Feliú Batle,
Profesor de la Autónoma de Madrid
El Dr. Jaime Feliú, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, 
es desde octubre de 2011 profesor titular de Oncología de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Los días 15 y 16 de diciembre de 2011, la Sección SEOM de 
Cuidados Continuos celebró en Valencia la octava edición 
del Curso de Formación SEOM en Cuidados Continuos junto 
con la colaboración del Grupo de Trabajo +MIR para Resi-
dentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM.

El curso tuvo una asistencia de 130 asistentes en su mayoría 
residentes de primer y segundo curso.

El comité organizador estuvo compuesto por los doctores 
Ana Blasco, del Servicio de Oncología Médica del Hospi-
tal General Universitario de Valencia, y Javier Espinosa, del 
Servicio de Oncología Médica del Hospital General Univer-
sitario de Ciudad Real. Además esta edición contó con un 
comité organizador local compuesto por los doctores, Prof. 
Vicente Alberola, recientemente jubilado como jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Arnau 
de Vilanova de Valencia; el Dr. Carlos Camps, jefe de Servi-
cio de Oncología Médica del Hospital General Universitario 
de Valencia y Dr. Joaquín Montalar, jefe de Servicio de On-
cología Médica del Hospital Universitario La Fe de Valencia.

El curso estuvo compuesto por cinco mesas que abordaban 
diferentes temas como el dolor oncológico, la sedación y las 
últimas voluntades, la anemia, la astenia, vómitos, emesis, 
obstrucción intestinal, metástasis óseas, disnea, etc. Además 
se presentó  el Documento de Consenso para el Diagnóstico 
y Tratamiento del dolor irruptivo oncológico. Asimismo se 
organizaron tres talleres de comunicación en los que los re-
sidentes pudieron observar diferentes situaciones que se les 
pueden plantear en consulta con pacientes oncológicos a 
través de la simulación de casos clínicos en vivo. 

Este curso se ha realizado gracias a la colaboración de Jans-
sen, Roche, Cephalon, Amgen, Archimedes, Celgene, GSK 
Oncology, MSD Oncología y Novartis Oncology.

VIII Curso de Formación SEOM en 
Cuidados Continuos

Café de redacción en Sanitaria 2000
Recién nombrado presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en noviembre 
de 2011, el Dr. Juan Jesús Cruz participó en uno de los Cafés de Redacción que organiza habi-
tualmente Sanitaria 2000, grupo editorial especializado en salud y sanidad, en el que presentó sus 
principales objetivos durante su mandato. En el ámbito de la formación, se ha propuesto conseguir 
que la especialidad sea de cinco años, dos para rotaciones y tres para Oncología Médica. Además, 
ha anunciado la elaboración de un mapa para saber “de verdad, cuántos y qué tipo de oncólogos 
se necesitan”. En su opinión, para seguir siendo “el referente del enfermo con cáncer, serán nece-
sarios muchísimos más oncólogos”.
se necesitan”
sarios muchísimos más oncólogos”
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El 14 de enero de 2012 se presentó oficialmente en la sede 
de SEOM el Programa Especializado en Gestión de Ser-
vicios y Unidades de Oncología Médica (PEGS y UOM), 
desarrollado por la Sociedad Española de Oncología Mé-
dica (SEOM), en colaboración con la Escuela de Negocios 
ESIC, y patrocinado por GlaxoSmithKline. 

Este programa se llevará a cabo durante un periodo de 10 
meses y persigue atender necesidades formativas sobre 
gestión sanitaria y liderazgo para después avanzar hacia 
criterios más específicos de la gestión en Oncología. Como 
dijo el Dr. Juan Jesús Cruz en la presentación “hablar hoy 
de gestión es algo complejo, pero podemos gestionar re-
cursos humanos y recursos materiales”. Los alumnos son 
jefes de Servicio de Oncología  Médica con menos de 5 
años de experiencia en el cargo o adjuntos jóvenes de On-
cología Médica con más de 10 años de experiencia e inte-
rés formativo en gestión (organizativa y clínica).

En el Curso se impartirán temas relacionados con los equi-
pos de alto rendimiento y la gestión de las actividades en 
el tiempo en Servicios y Unidades de Oncología Médica, 
al igual que conocimientos sobre gestión clínica, planes 
de marketing y comunicación para estos Servicios, entre 
otros. El Dr. Ramon Colomer y la Dra. Pilar Garrido, di-
rectores del Curso, explicaron que “vale la pena diseñar 
un programa focalizado para oncólogos que van a tener 
responsabilidades de gestión en distintos Servicios españo-
les”. Así, otras de las ideas diseñadas para este programa 
era el aprendizaje de cómo se tiene que preparar una Me-
moria para presentarse a jefe de Servicio, o conocer de la 
mano de un clínico que ha pasado a dedicarse a la gestión 
su propia experiencia, “hemos querido implicar a nuestros 
propios médicos en este curso”, añadía el Dr. Colomer.

La gestión clínica, la única salida

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona, 
Vicente Ortún, realizó una charla magistral como inaugu-
ración del curso. El experto en Economía de la Salud insis-
tía en que la gestión clínica es la salida al problema de la 
Sanidad, puesto que “no podemos hacer recortes lineales” 
sino que “el recorte que hay que hacer es reducir desde 
la clínica”. Según el experto hay mucha “grasa” que es re-
cortable, pero para ello se necesita transparencia, datos, y 
profesionales que puedan llevar a cabo estas medidas. En 
este sentido, añadía que “así como la eficacia es universal, 
la efectividad es local”, y es esto lo que justifica la varia-
bilidad clínica que existe, también en España. Un ejemplo 
de ello era el hecho de que “la diferencia entre comunida-
des autónomas no está en el coste por estancia, si no que 
está en el número de estancias”.

Ortún señaló, “los recortes vendrán y serán serios”, 
por ello, como contrapartida, propusó que “si se quiere 
influir desde el punto de vista político lo que hay que 
controlar es la oferta”, dado que “la práctica clínica se 
adapta a la oferta disponible”. En su opinión, “lo que 
hace que el gasto en Sanidad se incremente es el aumen-
to de densidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas 
por proceso, no que la gente envejezca”. Por ello, hay 
que dejar de hacer cosas, que además de gastos inne-
cesarios, son perjudiciales, para tener más margen en 
otras actuaciones más necesarias. Así, recordaba que 
España es el segundo país del mundo en consumo de 
medicamentos, a la vez que el tercer problema de salud 
de nuestra población son las reacciones adversas a los 
fármacos. Por último, insistió en otra idea, que era la de 
que hay que ser consciente de que no todo puede ser 
financiable cuando el presupuesto es finito, de manera 
que “no financiemos aquí lo que no financian otros paí-
ses más ricos que nosotros”.

Programa 
Especializado 
SEOM en Gestión 
de Servicios 
y Unidades de 
Oncología Médica 
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Oncosaludable.es, presentada en la 

Fundación COFARES
Oncosaludable.es, presentada en la 

Fundación COFARES

Noticias

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
en colaboración con Mylan, presentó el 24 de no-
viembre de 2011 en el Salón de Actos de la Funda-
ción COFARES, la plataforma web Oncosaludable.es. 

COFARES es una cooperativa de distribución de me-
dicamentos y productos sanitarios que cuenta con 
9.500 farmacéuticos como socios. La presentación 
corrió a cargo de la Dra. María López, coordinadora 
científica del proyecto y oncóloga médico del Hospi-
tal Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Esta ini-
ciativa tuvo como objetivo dar a conocer entre los 
farmacéuticos la web oncosaludable.es, plataforma 
digital con informaciones prácticas sobre el cáncer 
cuyos contenidos están documentados y basados en 
evidencia científica. 

Oncosaludable.es responde a cuestiones del pacien-
te y sus familiares que a menudo no preguntan en la 
consulta. Todos los contenidos de esta web han sido 
realizados y supervisados por un equipo de médicos 
especialistas en Oncología Médica de la SEOM en co-
laboración con otros profesionales médicos. A gran-
des rasgos la web está estructurada en cuatro áreas 
de consulta: alimentación y nutrición, ejercicio físico, 
consejos dermatológicos y estéticos, y preguntas fre-
cuentes. 
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Elección de la especialidad de 
Oncología Médica en el MIR: 

Estudio comparativo de 20 años (1991-2010)
La Oncología Médica es una especialidad joven que ha 
experimentado un fuerte crecimiento desde su reconoci-
miento como especialidad médica en 1978. En los últimos 
20 años, el número de oncólogos médicos formados por 
el sistema MIR ha ido aumentando de forma progresiva: 
de 35 en 1991 se ha pasado a 111 residentes en el 2010. 

Ya desde sus inicios, la Oncología Médica es una de las 
primeras especialidades en ser elegidas. En la tabla 1 se 
recogen el primer número, el 10º, el 25º y el último nú-
mero con el que se escogió la especialidad de Oncología 
Médica en cada año. También se detalla el total de plazas 
de Oncología Médica adjudicadas, contando las reserva-
das para Servicio Militar (SM) y sin contarlas. A partir del 
año 2001 no se reservaban plazas para el Servicio Militar. 

Además pueden verse las medias de los números con los 
que se eligió Oncología Médica en cada año. Por ejemplo, 
en 1991, la primera plaza de Oncología Médica se eligió 
con el número 9 y la 10ª con el número 473. Ese mismo 
año, el número medio de MIR de los 10 primeros médicos 
que escogieron Oncología Médica fue 266. 

Siempre se ha escogido una plaza de Oncología Médica 
dentro de los primeros cien números del MIR, excepto en 
1995 y 1996. La plaza 10ª de Oncología Médica se ha 
elegido con una amplia variedad de números: entre el 151 
en 2005 y el 874 en 1992. Como es lógico, a medida que 
aumenta el número de personas que escogen la especiali-
dad, la variabilidad es mayor.

Año 1º 10º 25º último 
(sin SM)

 total 
sin SM

total 
con SM

media 10 pri-
meros

media  25 
primeros

media total 
(sin SM)

1991 9 473 1722 2797 30 35 266 762 993
1992 7 874 1854 3206 37 41 472 971 1480
1993 73 617 1347 2854 43 48 348 752 1231
1994 59 563 1299 3337 50 53 226 652 1382
1995 103 457  999 2236 47 52 306 555 1047
1996 111 547 1235 2583 52 57 316 695 1260
1997 20 320  991 2201 54 60 191 496 1022
1998 15 258  827 2572 51 53 126 364 934
1999 13 426 1001 2080 50 53 184 531 1092
2000 50 383 1308 2886 47 50 221 569 1147
2001 35 287  820 2283 50 NA 161 397 852
2002 58 444  848 2999 69 NA 228 490 1235
2003 17 263  781 3319 75 NA 140 391 1359
2004 48 398  929 3741 75 NA 235 511 1516
2005 1 151 1164 3202 81 NA 88 455 1585
2006 12 340  901 3553 85 NA 171 423 1749
2007 35 405 1208 4688 100 NA 195 585 2421
2008 11 662 1772 4235 106 NA 422 994 2650
2009 27 271 1139 4563 114 NA 93 517 2517
2010 21 717 1448 5006 111 NA 351 843 2749

Tabla 1. Número de plaza en la elección de Oncología Médica por año.

SM: servicio militar. NA: no aplicable
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En la tabla 2 se hace una comparación del total de plazas de Oncología Médica elegidas dentro de los primeros 10, 
100, 200 y 500 números de MIR, así como el total. En los años 1991, 1995, 1998, 2000 y 2011, más del 25% de las 
plazas de Oncología Médica se eligieron dentro de los primeros 500 números de MIR. Únicamente en 2008 y 2010, 
este porcentaje cayó por debajo del 10%.

Tabla 2. Total de plazas elegidas de OM dentro de los 10, 100, 200, 300, 400 y 500 primeros números del MIR.

Fig 1. Número total de médicos que eligen Oncología Médica en los primeros 500 puestos.

En la figura 1, se puede ver gráficamente el total de médicos que eligen Oncología Médica dentro de los primeros 500 números 
de MIR en cada año. 

Año Números 
1-10 

Números 
1-100

Números
1-200

Números
    1-300 

Números 
1-400

Números
 1-500 Total 

1991 1 2 3 5 8 10 30
1992 1 1 2 5 5 5 37
1993 0 2 3 4 6 7 43
1994 0 3 6 8 8 9 50
1995 0 0 2 4 6 13 47
1996 0 0 2 6 7 8 52
1997 0 2  5 8 11 13 54
1998 0 4  7 12 14 15 51
1999 0 4  6 6 9 11 50
2000 0 2 4 7 10 13 47
2001 0 4 6 10 14 15 50
2002 0 4 5 6 8 11 69
2003 0 4 6 11 14 16 75
2004 0 3 4 6 10 12 75
2005 1 6 10 12 12 13 81
2006 0 3 6 8 12 16 85
2007 0 1 7 7 9 11 100
2008 0 1 1 3 3 3 106
2009 0 7 9 10 10 13 114
2010 0 1 4 4 6 8 111

El 26 de septiembre 2011 se publicó el Boletín Oficial del Estado nº 231 en que se recoge la Orden SPI/2549/2011, de 
19 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas 2011 para el acceso en el año 2012, a 
plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos y otros graduados/licenciados universitarios 
del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. El número de plazas de Oncología Médica ofertadas es 
107 de un total de 7.069.
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Los días 24 y 25 de noviembre de 2011 se celebró la tercera edición 
de la reunión “Foro Valencia: desafío oncológico” bajo la coordinación 
científica de los doctores Carlos Camps, jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario de Valencia y Vicente Gui-
llem, jefe de Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO).

Las jornadas se dividieron en 4 mesas que abordaron temas como la es-
trategia terapéutica: aportaciones de la anatomía patológica y de la pa-
tología molecular; la era postgenómica, bases moleculares del cáncer; 
cómo han modificado la práctica clínica los actuales nuevos fármacos 
y cómo modificarán la práctica clínica los nuevos fármacos. Además se 
impartieron dos foros: uno sobre la innovación oncológica en la épo-
ca genómica: nuevas tecnologías y su financiación y otro sobre cómo 
debe cambiar el papel del oncólogo médico en la época genómica y 
en un entorno de crisis. Del mismo modo hubo dos conferencias ma-
gistrales: una a cargo del Dr. John R. Gosney sobre el papel de la histo-
logía y citología en un entorno molecular y la segunda a cargo del Dr. 
Joan Albanell sobre las herramientas analíticas de nueva generación: 
una ayuda para la toma de decisiones en Oncología. 

Foro Valencia: Desafío Oncológico 3
Del 8 al 10 de febrero de 2012 se 
celebró el XIV Simposio de Revisio-

nes en Cáncer en Madrid coordinado 
científicamente por el Dr. Eduardo 
Díaz-Rubio, jefe de Servicio de On-
cología Médica del Hospital Univer-
sitario Clínico San Carlos de Madrid.

Este encuentro ha tenido como obje-
tivo establecer un foro de discusión 
para la oncología médica sobre el es-
tado del arte del tratamiento médico 
de los tumores sólidos tanto en la en-
fermedad avanzada como en el trata-
miento complementario a la cirugía 
así como el tratamiento de soporte. 
Además se discutieron los retos más 
importantes para el futuro del trata-
miento de los tumores sólidos en base 
a la oncofarmacogenómica y se hicie-
ron propuestas de los ensayos clínicos 
que deberían llevarse a cabo.

El programa científico estuvo orga-
nizado en sesiones para analizar los 
distintos tumores más importantes y 
conceptos terapéuticos de amplio es-
pectro. En todas ellas se expusieron 
los resultados y avances producidos 
en el último año, con diferentes ac-
tualizaciones en todos los casos. Este 
simposio tuvo como finalidad “revisar 
y actualizar los conocimientos y resul-
tados de los distintos protocolos tera-
péuticos, marcando con claridad la 
frontera de lo que puede considerarse 
asistencia estándar y la investigación 
clínica”, declaró el Dr. Díaz-Rubio. 
En él, se discutieron los retos más im-
portantes con el objetivo de “llevar a 
cabo una formación orientada hacia 
el enfoque integral de la enfermedad 
cancerosa y del paciente”.

XIV Simposio de Revisiones en Cáncer
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Del 27 al 29 de octubre de 
2011 se celebró en Pamplona 
la novena edición del Con-
greso Internacional de la So-
ciedad Mediterránea de On-
cología bajo la coordinación 
de los doctores Jesus García-
Foncillas, jefe de Servicio de 
Oncología Médica de la Fun-
dación Jiménez Díaz de Ma-
drid y Enrique Aranda, jefe de 
Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba.

El programa científico fue 
muy prolífico y en el se abor-

daron diferentes patologías oncológica como el EGFR en cáncer 
de pulmón y colorrectal, el cáncer pancreático,  el cáncer de 
mama, de próstata, de ovario y en él participaron más de 50 po-
nentes de diferentes países de la costa mediterránea como Tur-
quía, Italia, Túnez, Egipto, Israel, Líbano entre otros.

Los días 17 y 18 de noviembre de 2011 se celebró 
en Madrid la sexta edición de las Jornadas Hitos On-
cológicos: lo mejor del 2011 bajo la coordinación 
científica de los doctores Pilar García Alfonso y Mi-
guel Martín Jiménez, ambos del Servicio de Onco-
logía del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid.

El Dr. Juan Jesús Cruz fue el encargado de inaugurar 
oficialmente las jornadas que abordaron las múltiples 
y constantes actualizaciones e innovaciones que hay 
en el campo médico oncológico, además de las nue-
vas estrategias de tratamiento. Esta reunión ha preten-
dido hacer una foto de estos avances y conocer el ca-
lado que han conseguido en la práctica clínica a través 
de la opinión de los asistentes y de especialistas de 
reconocido prestigio.

Los días 17 y 18 de noviembre de 2011 se celebró en Barcelona la tercera edición del 
Workshop Internacional sobre el tratamiento de las metástasis hepáticas y de pulmón 
del carcinoma colorrectal bajo la coordinación científica del Dr. Lluis Cirera, jefe de 
Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Mutua de Terrassa de Barcelona.

Los participantes anteriores valoraron muy positivamente el enfoque multidisciplinar 
de este grave problema, y muchos de ellos volvieron a asistir a esta edición para actua-
lizarse con las últimas publicaciones científicas al respecto.  

IX Mediterranean Oncology 
Society International 

Meeting 2011 

Third International Workshop on the Treatment 
of Hepatic and Lung Metastases 
of colorectal carcinoma

Sextas Jornadas 
Hitos Oncológicos: 

lo mejor del 2011
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