
 
El XVII Curso SEOM para Residentes se celebra en Valencia del 8 al 10 de marzo con 
más de 200 asistentes y 36 ponentes 

SEOM CAPACITA A LOS RESIDENTES PARA UN ABORDAJE 
FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL DEL PACIENTE CON CÁNCER 
• Entre otros temas, se aborda el manejo de las urgencias 

oncológicas, toxicidades, situaciones especiales y complejas, otros 
síntomas frecuentes del cáncer y su tratamiento más allá del dolor y 
el privilegio de ser oncólogo médico 3.0.  
 

• También se han organizado tres talleres prácticos sobre dolor 
oncológico, habilidades de comunicación y recursos formativos e 
informativos que pueden ser útiles al residente. 
 

• Se celebra una sesión motivacional y se presentan los tres mejores 
casos clínicos del 15º Concurso +MIR de Casos Clínicos para 
Residentes en Oncología Médica.  

Valencia, 9 de marzo de 2023.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
capacita a los residentes de la especialidad para un abordaje integral físico, psíquico y 
social del paciente con cáncer, y lo hace durante el XVII Curso SEOM para Residentes 
sobre control de síntomas y terapias de soporte, una reunión científica que se está 
celebrando en Valencia del 8 al 10 de marzo con más de 200 asistentes y 36 ponentes, 
organizada por la Sección SEOM de Cuidados Continuos, en colaboración con la 
Sección +MIR de SEOM.   

El programa formativo ha sido desarrollado por las coordinadoras científicas del Curso, 
la Dra. Yolanda Escobar, coordinadora de la Sección SEOM de Cuidados Continuos; 
la Dra. Rebeca Mondéjar, vocal del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cuidados 
Continuos; y la Dra. Noelia Tarazona, vocal del Comité Ejecutivo de la Sección +MIR 
de SEOM.    

La Dra. Enriqueta Felip, presidenta de SEOM, subraya la importancia del Curso. “En 
un momento de intensa actividad investigadora e irrupción de nuevos fármacos y nuevas 
indicaciones en Oncología Médica, cuando el objetivo de cronificar los cánceres 
incurables parece más próximo, la celebración de este Curso SEOM para Residentes 
sobre control de síntomas y terapias de soporte resulta más importante que nunca”, 
explica.  

“Las cifras esperables de casos de cáncer para los próximos años así como el creciente 
número de pacientes curados y cronificados nos deben alertar hacia la necesidad de 
atender al cuidado médico más allá del tratamiento antitumoral, el cual damos por 
descontado. Los síntomas y signos relacionados con el tumor, las complicaciones 
asociadas, la toxicidad causada por los tratamientos y las secuelas de los largos 



 
supervivientes forman parte, también, de la compleja esencia de nuestra especialidad”, 
dice la Dra. Felip.  

Por su parte, la Dra. Escobar apunta que “a lo largo de los cinco años de formación 
MIR, nuestros residentes adquieren habilidades y conocimientos que este Curso quiere 
completar y hacerlo en las primeras etapas de su aprendizaje. Varios son nuestros 
objetivos pero se pueden resumir en la capacitación para un abordaje del paciente 
oncológico en su totalidad física, psíquica y social”.  

“El beneficio de este enfoque –plantea la Dra. Escobar– resulta patente para los 
pacientes pero también para los jóvenes oncólogos que se verán capaces, antes incluso 
de dominar la terapéutica oncológica, de ayudar, aliviar y mejorar a las personas con 
cáncer que se pongan en sus manos, ya sea en la Urgencia, la planta o la consulta”. 
“Este Curso imprime carácter y la celebración de la decimoséptima edición es un 
estímulo para que siga siendo tan importante como ha llegado a ser hasta convertirse 
en un clásico de la formación en Oncología”, señala.  

Para la Dra. Mondéjar, el Curso ofrece a los residentes “la oportunidad de conocerse, 
participar activamente gracias a los diferentes talleres y mejorar sus conocimientos en 
una amplia variedad de temas relacionados con el soporte y control de síntomas del 
paciente con cáncer. Además, en este Curso se da especial importancia a mejorar los 
conocimientos y habilidades relacionados con la humanización de los cuidados del 
paciente oncológico, un aspecto que es importante cultivar desde los primeros años de 
nuestra profesión como oncólogos médicos”.   

En este sentido, la Dra. Tarazona añade que la principal lección a aprender es que “la 
terapia personalizada empieza por ver el paciente, saber hablar con él, tener empatía y 
entender cuáles son sus necesidades en cada momento”.  

Sesiones formativas y talleres  

Entre los temas de las sesiones formativas, se profundizará en el manejo de las 
urgencias oncológicas, aspectos éticos en Oncología, toxicidades, situaciones 
especiales y complejas, otros síntomas frecuentes del cáncer y su tratamiento más allá 
del dolor, y el privilegio de ser oncólogo médico 3.0.  

Además, se celebrarán tres talleres prácticos sobre dolor oncológico, comunicación para 
el manejo de situaciones complicadas por el paciente o entorno familiar, y recursos 
formativos e informativos útiles para el residente de Oncología Médica, una sesión 
motivacional y se presentarán los tres mejores casos clínicos del 15º Concurso +MIR de 
Casos Clínicos para Residentes en Oncología Médica. 

“El Curso tiene sesiones formativas básicas sobre síntomas, toxicidades y 
complicaciones del cáncer, que se completan con aspectos éticos –sobretratamiento, 
planificación asistencial compartida con el paciente y decisiones del final de la vida– y 
el manejo de situaciones complejas relacionadas con la edad avanzada, las 
insuficiencias orgánicas, los trastornos de la coagulación y la actitud ante las 
pseudoterapias o terapias alternativas. No nos olvidamos del mundo digital y sus 



 
enormes posibilidades tanto para el aprendizaje como para la toma de decisiones de los 
potenciales “oncólogos 3.0”, explica la Dra. Escobar. 

Estos aspectos teóricos se complementan con talleres prácticos que abordan aspectos 
importantes de la práctica clínica. “El protagonismo de los propios residentes, que se 
cuida a lo largo de todo el curso mediante las discusiones y debates abiertos, culmina 
con el concurso de casos clínicos y la presentación de los considerados tres mejores. 
Conscientes de que nuestros oncólogos en formación tienen un arduo camino por 
delante y que necesitan ser apoyados, hemos introducido una charla motivacional y lo 
que hemos denominado un testimonio generacional, a través de la experiencia de tres 
oncólogos de distintas edades que han vivido una especialidad –e incluso un mundo– 
diferente pero, esencialmente, basada en la misma vocación y sembrada de las mismas 
ilusiones”, indica la coordinadora de la Sección SEOM de Cuidados Continuos.  

En definitiva, añade la Dra. Mondéjar; se trata de un Curso “único y diferente donde 
durante 48 horas se concentran gran cantidad de profesionales implicados en el cuidado 
y soporte de los pacientes con el fin de arropar a los residentes en sus inicios 
ayudándoles a ampliar sus conocimientos de manera tanto teórica como práctica, en los 
talleres. Además, compartimos con ellos experiencias propias en la charlas coloquio y 
la charla motivacional que les ayudarán a manejar sus futuras dificultades con una 
perspectiva diferente. Si hubiera que destacar algo que defina esta edición, podría 
decirse que se trata de un curso de “bautismo oncológico” a todos los niveles”. 

Puede seguir la conversación en redes sociales utilizando el hashtag #mirSEOM23. 

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 3.000 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, LinkedIn @sociedad-
española-de-oncología-médica o Instagram @seom_oncologia.  

Para más información y confirmación: 

Dpto. Comunicación SEOM – Telf. 91 577 52 81 

Mayte Brea. 663 93 86 42 – maytebrea@seom.org  

José García. 663 93 86 40 - josegarcia@seom.org  

Marisa Barrios. 638 22 94 98 – marisabarrios@seom.org  
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