
 
Más de 300 residentes aprenden nociones fundamentales en el control de 

síntomas y terapias de soporte de los pacientes con cáncer  

SEOM FORMA A FUTUROS ONCÓLOGOS EN CAPACIDADES Y 

HABILIDADES TRANSVERSALES, PRÁCTICAS Y HUMANISTAS   

 “Este curso es una de las joyas de la corona del programa de 

formación de SEOM porque incluye una serie de capacitaciones y 

habilidades muy transversales y fuera del circuito habitual de 

formación”, destaca el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de 

SEOM 

 Urgencias oncológicas, control de síntomas, situaciones complejas 
en Oncología, toxicidades, desafíos en Oncología, pseudociencias, 
burn-out y expectativas en el residente son algunos de los temas que 
se abordarán 

 

Madrid, 14 de abril de 2021.- Hoy comienza el XV Curso SEOM para residentes 

sobre control de síntomas y terapia de soporte, que organizan las Secciones de la 

Sociedad Española de Oncología Médica de Cuidados Continuos y +MIR. A este 

curso, que se prolongará hasta mañana 15 de abril, asisten, de manera virtual, más 

de 300 futuros oncólogos que van a recibir una formación  transversal, práctica y 

humanista, que no suelen obtener en el circuito docente habitual, y que les ofrecerá 

una mejor capacitación para su práctica asistencial, lo que beneficiará a los pacientes 

con cáncer.   

El curso abordará, de la mano de 38 ponentes, temas relevantes como urgencias 

oncológicas, control de síntomas, situaciones complejas en Oncología, toxicidades, 

desafíos en Oncología y en una sesión titulada Cómo ser oncólogo y no morir en el 

intento, el burn-out y las expectativas en el residente. Además, se presentarán los 

tres mejores casos clínicos del 13º Concurso +MIR de Casos Clínicos para 

Residentes en Oncología Médica. Los Dres. Yolanda Escobar, David Páez y Alberto 

Carmona son los responsables del programa formativo. 

Para el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de SEOM, este curso “es una de 

las joyas de la corona del programa de formación de SEOM”. Sobre todo, “porque va 

centrado en un colectivo que es importantísimo: los médicos en periodo de formación 

como médicos residentes de Oncología Médica. Especialmente, a los residentes de 

los primeros años. Y, además, porque el curso incluye una serie de capacitaciones y 

habilidades muy transversales y fuera del circuito habitual de formación. Abarca 

competencias de tratamiento, de cobertura de síntomas, infección, escalas de riesgo, 

trombosis, manejo del dolor, aspectos de psicooncología, pseudoterapias y 

pseudociencias…”, enumera. 



 
Como destaca el presidente de SEOM, año tras año la satisfacción de los 

participantes tras asistir al curso es “enorme. De hecho, este año se ha batido el 

récord, con Más de 300 inscritos, lo que dice mucho de su éxito, a lo que debe 

añadirse la elección de un profesorado muy interesado en la docencia”.  

La Dra. Yolanda Escobar, coordinadora de la Sección SEOM de Cuidados 

Continuos, coordinadora del XV Curso para Residentes  y oncóloga médico del 

Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, recalca que el curso “ya se ha 

convertido en un clásico. Es imprescindible para la formación de los residentes más 

allá de los tratamientos específicos antitumorales. Y por ser su primer contacto 

profesional con otros compañeros de residencia permite aprender, compartir y 

conocerse”. 

Desde su punto de vista, la importancia es que, durante la mayor parte de su vida 

profesional serán formados en tratamientos novedosos, en esquemas de tratamiento, 

en realización de ensayos clínicos, en escritura de artículos… “Pero no tanto en 

cuidados continuos, que es aquello que rodea al propio tumor y al tratamiento 

antitumoral, ya sea la toxicidad y los efectos secundarios de los propios tratamientos, 

ya sea las manifestaciones de los propios tumores. Y este curso cubre ese hueco e 

inicia la formación de los residentes de Oncología en estos aspectos: queremos que 

entiendan lo importante que es no solo aportarle al paciente cantidad de vida sino 

también calidad de vida”, resume.   

Formarse en comunicación 

Entre los numerosos aspectos que se abordarán, destaca la comunicación médico-

paciente. El Dr. David Páez, coordinador del XV Curso de Residentes, es oncólogo 

médico del Servicio de Oncología Médica del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau 

de Barcelona, tutor de residentes y miembro de la Sección +MIR y moderará la mesa 

sobre situaciones complejas. En su opinión, la comunicación “es un aspecto clave de 

la medicina, es lo más difícil cuando se empieza la residencia: los números, las cifras 

del cáncer, los aspectos objetivos sobre cómo se hacen los tratamientos, los 

protocolos… todo está escrito. Pero lo difícil es adquirir estas habilidades para saber 

transmitir la información a los pacientes, siendo veraz y a la vez, siendo empático”. 

Por su parte, el Dr. Alberto Carmona, coordinador también del XV Curso de 

Residentes, oncólogo médico del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, 

subraya la importancia de la mesa de situaciones complejas. “Estará centrada en 

esos grandes dilemas que se plantean a los residentes –e incluso a oncólogos mucho 

más bregados– y que nos preocupan, porque muchas veces tenemos dificultades 

para manejarlos: son temas de actualidad como, por ejemplo, la eutanasia, los 

modelos de decisiones compartidas y qué es y qué no es la agresividad terapéutica, 

que es algo que incluso muchos oncólogos muy experimentados a veces confunden. 

El objetivo es, tras comentarlo y debatirlo, sentar unas ideas fundamentales en la 

mente del residente, para que pueda orientarse y tenerlo como puntos cardinales en 

su profesión”, concluye. 



 
Tuitee con el hashtag #mirSEOM21  

Para más información visite la web del Curso: https://bit.ly/3g8lSYQ  

Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito 

nacional, sin ánimo de lucro, constituida por más de 2.800 profesionales del ámbito de la 

Oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento 

del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y 

de investigación, divulgación e información dirigidos a sus socios, los pacientes y la sociedad en 

general. 

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y 

promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores 

que la definen son: rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso, 

independencia, colaboración y transparencia. Para saber más sobre la Sociedad Española de 

Oncología Médica, puede visitar su página oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro 

canal de Twitter @_SEOM. 

Para más información: 
Departamento de Comunicación SEOM  
Mayte Brea – maytebrea@seom.org – 663 93 86 42  
José García –  josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 
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