
               
                      

 

 

 

 

ONCO-1244599-0003 (creado en abril 2018) 

 

En el marco de la colaboración de ambas entidades por la formación continuada en cáncer 

 
Inscripciones abiertas al programa de formación “online” 

eDebates 2018 
 

Organizado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y MSD 

 
 Los socios de la SEOM interesados pueden inscribirse para participar por medio de las 

páginas web de ambas entidades  
 

 En las ocho ediciones previas más de 700 profesionales han podido formarse gracias a 
este programa de formación a través de videoconferencia 
 

 Por noveno año consecutivo, SEOM y MSD ofrecen esta iniciativa de formación ‘on line’ 
dedicada a la actualización de las últimas novedades en Oncología 

 
 
Madrid, 19 de abril de 2018.- La IX edición del programa de formación ‘on line’ e-Debates, 

que la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) promueve en colaboración con 

MSD, ha abierto sus inscripciones un año más con el objetivo de permitir a los profesionales 

médicos participantes actualizar sus conocimientos en los últimos avances en Oncología. 

 

En esta IX edición e-Debates en Oncología 2018, bajo el título ‘Comprometidos con los 

nuevos avances en Oncología’, hay programadas tres sesiones que podrán seguirse en 

directo por videoconferencia a través del portal para profesionales sanitarios de MSD. Esta 

iniciativa se desarrolla en el marco de la colaboración que la Sociedad Española de 

Oncología Médica y MSD vienen realizado en favor de la formación médica continuada desde 

hace años. 

 

Como explica la Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM, “los avances científicos en Oncología 

exigen de una continua actualización científica, por lo que esta IX edición de los e-Debates 

SEOM-MSD en Oncología supone una importante contribución a las necesidades formativas 

de los profesionales médicos especializados en la lucha contra el cáncer”. Las sesiones se 

realizan en directo y de forma interactiva para que los profesionales inscritos puedan plantear 

sus preguntas a los ponentes a través de un chat habilitado para ello. 

 

La Dra. Vera explica que los nuevos avances en la terapéutica contra el cáncer “han 

incrementado nuestro arsenal terapéutico contra el cáncer, pero imponen a los oncólogos 

médicos la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y establecer nuevas metodologías. 

Los e-Debates buscan responder a preguntas concretas que se plantean los oncólogos 

médicos”.  

 

Por su parte, el Dr. Ramón Colomer, coordinador científico de e-Debates y jefe del Servicio 

de Oncología Médica del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, recuerda que “más de 

700 participantes y 60 profesores han participado en las ocho ediciones previas de este 

programa de formación ‘on line’ que tendrá lugar este año en tres sesiones”. El Dr. Colomer, 

que ha animado a los profesionales médicos a inscribirse en esta nueva edición, explica que 

la formación tendrá lugar a las 15.30 horas de los días 25 de abril, 23 de mayo y 27 de junio, 

https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/event.xhtml?EventName=debates&maxPerPage=10
https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/event.xhtml?EventName=debates&maxPerPage=10
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“y estarán dedicadas a la evaluación de la eficacia terapéutica y a la actualización en cáncer 

de pulmón y carcinoma urotelial”.  

 

Concretamente, la primera de la sesiones de este programa de formación ‘on line’ tendrá 

lugar el próximo 25 de abril y estará dedicada a la evaluación terapéutica. Bajo el título 

‘Evaluación de fármacos: ¿Supervivencia Global como único gold standard o la escala 

ESMO-MCBS como nueva alternativa?’ y contará como ponentes con el Dr. Nacho Durán, 

oncólogo médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander; y el Dr. 

Daniel Castellano, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 

 

La segunda sesión, programada para el día 23 de mayo, estará centrada en la ‘Secuencia del 

tratamiento en cáncer de pulmón’ y contará como ponentes con la Dra. Rosario García-

Campelo, oncóloga médico del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC); y el 

Dr. Ernest Nadal, oncólogo médico del Institut Català D'Oncologia L'Hospitalet (ICO), de 

Barcelona. 

 

Finalmente, la última de las tres sesiones de formación se celebrará el día 27 de junio y 

estará dedicada a la ‘Actualización en el tratamiento del cáncer urotelial avanzado’. En esta 

tercera videoconferencia los ponentes serán el Dr. Martín Lázaro, oncólogo médico del 

Hospital Álvaro Cunqueiro-Complejo Hospitalario Universitario de Vigo; y el Dr. Javier 

Puente, oncólogo médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. 

 

Esta iniciativa, como apunta la Dra. Vera a modo de conclusión, “busca contribuir a que la 

Oncología Médica española  siga  estando  a  la  vanguardia  mundial  y  que  nuestros  

pacientes  sean protagonistas en primera persona de los avances”. 

 

Podrán seguir el debate en directo los profesionales sanitarios que estén dados de alta en el 

sitio web profesionales.msd.es.  

 

Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más 
de 2.400 médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. 
La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus 
especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 
extranjeros. Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los 
Servicios de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el 
estudio y la investigación sobre el cáncer. La SEOM está comprometida en informar y formar en 
Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en 
general, industria farmacéutica y medios de comunicación. 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. 
 
 
Acerca de MSD 
Desde hace más de un siglo, MSD, una compañía biofarmacéutica líder mundial, inventa para la 
vida, proporcionando medicamentos y vacunas para resolver las enfermedades que suponen un 
mayor desafío a nivel mundial. MSD es una marca de Merck & Co., Inc., con sede central en 
Kenilworth, (Nueva Jersey, Estados Unidos). Mediante nuestros medicamentos, vacunas, terapias 
biológicas y productos veterinarios, trabajamos con nuestros clientes operando en más de 140 
países para ofrecer soluciones innovadoras de salud. También demostramos nuestro compromiso 
para incrementar el acceso a los servicios de salud a través de políticas de gran alcance, 
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programas y colaboraciones. En la actualidad, MSD está a la vanguardia de la investigación para 
avanzar en la prevención y el tratamiento de las enfermedades que amenazan a las personas y a 
las comunidades en todo el mundo - incluyendo cáncer, enfermedades cardiometabólicas, 
enfermedades animales emergentes, la enfermedad de Alzheimer y enfermedades infecciosas 
como el VIH y Ébola. Para obtener más información visite www.msd.es y nuestra cuenta en 
Twitter @msd_es. 
 
 
 
Contacto con los medios de comunicación: 
 

Sociedad Española de Oncologia Médica (SEOM) 
Mayte Brea / Ana Navarro Tel. 91 577 52 81 
maytebrea@seom.org / ananavarro@seom.org 
 

 
Gabinete de Comunicación MSD en España 
Sara Cebrián Tel. 91 321 05 33/ Estrella Caruana Tel. 91 321 19 53 
Sara_cebrian_cuesta@merck.com / estrella.caruana.galbis@merck.com 
 

 
Berbés Asociados 
María Valerio / Sergio López 637 556 452 / 91 563 23 00 
mariavalerio@berbes.com / sergiolopez@berbes.com 
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