
 

 
Acredita la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
(CFCSNS)  
 

Una iniciativa de la Sociedad Española de Oncología Médica gracias a una beca 
educacional sin restricciones de Novartis Oncology 

 
RESIDENTES DE ÚLTIMO AÑO Y ADJUNTOS JÓVENES YA PUEDEN INSCRIBIRSE EN 

EL CURSO ON-LINE “ONCOLOGÍA AL DÍA” 
 

 
• Esta herramienta de autoformación ofrece un espacio permanente para la 

actualización de conocimientos en Oncología Médica   
 
• El programa, coordinado por los Dres. Maribel Ruiz y César A. Rodríguez, 

miembros del grupo de trabajo, está estructurado en módulos, cuenta con un 
servicio de tutoría y próximamente se habilitará un foro específico 

 
• Ya es posible formalizar la inscripción desde la página de la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM): www.seom.org 
 
Madrid, 30 de abril de 2008 – El programa de formación on-line “Oncología al día” 
permitirá a futuros oncólogos que hoy se encuentran en el umbral de su trayectoria 
profesional poner al día sus conocimientos sobre la especialidad, compartir opiniones y 
consultar sus dudas vía Internet. Se trata de una iniciativa que la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) ha puesto en marcha gracias a una beca educativa sin 
restricciones concedida por Novartis Oncology, 
 
Este curso SEOM ha sido dotado con créditos por la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud (CFCSNS). Una vez revisado cada módulo, los interesados 
deberán responder correctamente a un 80% de las preguntas contenidas en un formulario 
disponible en Internet y obtener así el diploma acreditativo. 
 
El Grupo de Trabajo de Residentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM, “+ Mir” bajo la 
coordinación del Dr. César A. Rodríguez Sánchez, del Servicio de Oncología del Hospital 
Universitario de Salamanca y vocal de la Junta Directiva de la SEOM, ha elaborado los 
contenidos de este programa en función de su interés y novedad para los destinatarios, 
principalmente residentes de último año y adjuntos jóvenes.  
 
El Grupo“+ Mir es una iniciativa del Plan Estratégico de la SEOM con el fin de aumentar el 
vínculo de los residentes de oncología médica con la SEOM de manera bidireccional y 
dotarles de herramientas específicas que les sirvan de ayuda en su labor diaria (formación 
y actualización, becas, bolsa de trabajo, foros, comunicación, etc.) 
 
El resultado es un espacio permanente de actualizaciones en Oncología segmentado por 
patologías y al que es posible acceder a través de un enlace en la página web: 
www.seom.org, tras cumplimentar previamente un formulario de inscripción con datos 
personales y elegir una contraseña de acceso. La continuidad del curso se verá supeditada 
a la acogida que reciba. Por el momento se garantiza que como mínimo el curso constará 
de nueve actualizaciones. 



 

 
La inscripción está abierta a los oncólogos jóvenes miembros de la SEOM y ya es posible 
acceder a las actualizaciones del primer módulo (que cuenta con 3,7 créditos), que 
abordarán, respectivamente, el tratamiento hormonal adyuvante en cáncer de mama, el 
tratamiento adyuvante en cáncer de colon, y el tratamiento adyuvante en cáncer de pulmón. 
El autor de la actualización dedicada al cáncer de mama es el propio coordinador del 
proyecto, el Dr. César Rodríguez; la autora del texto sobre cáncer de pulmón es la Dra. 
Maribel Ruiz Martín, del Hospital Río Carrión de Palencia; mientras que la Dra. Carmen 
Guillén, del Hospital General Universitario de Elche (Alicante), se ha encargado del capítulo 
dedicado al cáncer colorrectal.  
 
 
Mama, colon y pulmón, los tumores de mayor incidencia 
El Dr. César Rodríguez Sánchez explica que, junto a estos tres oncólogos médicos de la 
SEOM, han escogido para los primeros módulos “los tumores de mayor incidencia en la 
población, los que más vemos y tratamos, y que requieren estar constantemente al tanto de 
las novedades casi diarias que surgen en todos los aspectos del abordaje del cáncer, 
desde la prevención temprana hasta la actualización terapéutica”. Este especialista también 
considera que “es necesario que el oncólogo médico mantenga absolutamente actualizados 
sus conocimientos si se quiere dar utilidad a los tratamientos que realmente más benefician 
a los pacientes”. 
 
La decisión de comenzar el curso con la actualización en tratamiento hormonal adyuvante 
en cáncer de mama, explica el Dr. César Rodríguez que se debe a que “el tratamiento con 
inhibidores de la aromatasa, un grupo terapéutico que ha cambiado el estándar del 
tratamiento hormonal del cáncer de mama en los últimos dos años, ha revolucionado este 
área terapéutica y ha generado numerosos trabajos científicos en los últimos años”. El 
coordinador del curso añade que “el tratamiento hormonal con inhibidores de la aromatasa 
ha demostrado beneficios en disminución del riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer 
de mama local tratadas después de cirugía y también en algunos subgrupos de pacientes 
ha reportado beneficios en términos de supervivencia global”. 
 
“La supervivencia global de los pacientes con cáncer –afirma el Dr. Rodríguez- ha mejorado 
en los últimos años debido a tres hechos fundamentales, especialmente en el caso de 
algunos tumores: el diagnóstico precoz, el abordaje multidisciplinar y los avances 
terapéuticos”. Este oncólogo médico señala que, “si queremos que ello repercuta en la 
supervivencia de estos enfermos y en la disminución de las recaídas, tenemos que estar 
informados de los últimos avances y no estancarnos, y sobre todos nuestros oncólogos 
jóvenes necesitan acceder a actualizaciones sencillas como ésta que resuman semejante 
volumen de información”. 
 
 
Herramienta dinámica de autoformación 
Más allá de los temarios cerrados o las clases presenciales, “Oncología al día” pretende ser 
una herramienta dinámica de autoformación actualizada prácticamente al día por los 
autores del curso, es decir, cada vez que surja una novedad en Oncología. El servicio de 
foro y de tutoría personalizada vía e-mail permitirá resolver dudas de la manera más óptima 
para el alumno y para el autor de la actualización. Además Internet también permite al 
destinatario del curso adaptar su seguimiento del mismo al tiempo libre de que dispone. 
 



 

El Dr. César Rodríguez señala que “el aval de la SEOM garantiza, desde el punto de vista 
científico, que se trata de una revisión rigurosa llevada a cabo por especialistas en 
Oncología Médica que son además miembros de la sociedad, mientras que el patrocinio de 
Novartis garantiza la infraestructura y el soporte económico necesarios para hacer viable 
esta iniciativa y hacerla llegar a los especialistas a los que va destinada”. 
 
Con este patrocinio Novartis Oncology pone de manifiesto una vez más su compromiso con 
los profesionales de la Oncología, así como su voluntad de colaboración en la formación 
médica continuada y el desarrollo de la investigación clínica en cáncer. En este sentido, el 
Sr. Felipe Fernández, Director de Novartis Oncology en España ha destacado que 
“promover y estimular la formación, el aprendizaje y el compartir conocimientos en el campo 
de la oncología refuerza una vez más el compromiso de Novartis Oncology con el 
desarrollo constante hacia el mejor tratamiento de los pacientes con cáncer”.  

 
 

Acerca de la Sociedad Española de Oncología Médica 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica privada,  de 
carácter benéfico-docente, creada con el objetivo de estimular el progreso en la batalla 
contra el cáncer mediante la actuación continuada del conocimiento científico, a través de la 
formación y perfeccionamiento de médicos especialistas en Oncología y el intercambio con 
fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 
 
En la actualidad, está constituida por más de 1.000 socios y es presidida por un reconocido 
oncólogo médico que cambia cada 2 años para  representar a totalidad de los profesionales 
con intereses comunes en este ámbito de atención sanitaria. 
 
La SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde 
los Servicios de Oncología Medica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, 
estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer. 
  
La SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en 
Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en 
general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
 
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, la 
SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la promoción 
de iniciativas de divulgación sanitaria dirigidas a la población general y de proyectos en 
favor de los pacientes oncológicos. 
 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del 
cáncer con hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el 
sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de Consejo 
Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de padecer 
cáncer. 
 
 
 
Acerca de Novartis Oncology  
Novartis Oncology se esfuerza por convertirse en la primera compañía del mundo dedicada 
a la oncología, mediante el constante descubrimiento, desarrollo y amplia comercialización 



 

de nuevos tratamientos que mejoran la vida de los pacientes con cáncer". Para más 
información www.novartis.es  
 
 
Acerca de Novartis  
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones para el cuidado de la salud acordes con 
las necesidades de pacientes y sociedades. Focalizada exclusivamente en el área de la 
salud, dispone de una amplia cartera de productos para responder a estas necesidades: 
medicinas innovadoras ; medicamentos genéricos de alta calidad y que ayudan al ahorro de 
costes ; vacunas humanas y herramientas de diagnóstico ; y productos para el autocuidado 
de la salud. Novartis es la única compañía que ha logrado una posición de liderazgo a 
escala mundial en estas áreas. En 2007 el Grupo logró una cifra de ventas de 38.100 
millones de dólares y un beneficio neto de 6.500 millones. Aproximadamente 6.400 millones 
de dólares se invirtieron en I+D. Con sede central en Basilea, Suiza, las compañías del 
Grupo Novartis cuentan con una plantilla aproximada de 98.200 personas y están presentes 
en más de 140 países en todo el mundo. Para más información, pueden visitarse las webs 
http://www.novartis.com  y http://www.novartis.es  

 
 
 

 
Personas de contacto 
Únicamente para los medios de comunicación: 
 

• Comunicación Novartis Oncology 
Cristina Coll 
93 306 45 13 
cristina.coll@novartis.com  

 
• Departamento de Comunicación SEOM 

Mayte Brea / Ana Navarro 
91 577 52 81 
gabinetecomunicacion@seom.org 

 
 


