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Noticias

Compendio de 13 Guías SEOM
El número de agosto de 2011 de la revista Clinical & Translational Oncology (CTO) – vol.13 – number 8 – august 2011 
- con un factor de impacto de 1.254, está dedicado íntegramente a la publicación de 13 guías clínicas realizadas por la 
SEOM sobre diversas patologías oncológicas.

• Guía Clínica SEOM para el tratamiento del cáncer de esófago.

•  Guía Clínica SEOM para el tratamiento del cáncer del canal anal.

•  Guía Clínica SEOM para el tratamiento del cáncer de páncreas.

•  Carcinoma hepatocelular y de vías biliares: guías clínicas de la SEOM.

•  Guía Clínica SEOM para el diagnóstico y tratamiento de los tumores neuroen-

docrinos gastroenteropancreáticos (GEP NETS).

•  Guía Clínica SEOM para el tratamiento del cáncer infi ltrante de vejiga.

•  Guía Clínica SEOM para el diagnóstico y tratamiento del seminoma testicular.

•  Guía Clínica SEOM de tumores de células germinales no seminomatosas (NSGCC).

•  Guía Clínica SEOM para el tratamiento del mesotelioma pleural maligno.

•  Guía Clínica SEOM para el tratamiento del cáncer de tiroides.

•  Guía Clínica SEOM de cáncer hereditario.

•  Guía Clínica SEOM usando en la práctica clínica marcadores moleculares.

•  Guía Clínica SEOM en trombosis en pacientes con cáncer.

Puede verlas completas entrando en la versión electrónica de la revista Clinical & Traslational Oncology con sus claves 
de socio a través de la web de la SEOM. 

Las guías clínicas publicadas en este número han sido:
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El pasado 21 de junio se celebró en Madrid la cuarta Reunión de Docentes de Oncología bajo la coordinación del   
Dr. Juan Jesús Cruz. Se trata de la segunda ocasión en la que esta reunión ha sido organizada por SEOM. Anteriormen-
te los encuentros se han celebrado en Salamanca (2006), en Santander (2007) y en 2010 en Córdoba.

En esta cita se hizo un repaso de la situación de la docencia de la Oncología Médica durante la Licenciatura o Grado 
después de la encuesta realizada el pasado mes de mayo y se compararon los resultados con los obtenidos en el año 
2006. Los datos presentados por el Dr. Eduardo Díaz-Rubio aportaron las siguientes conclusiones:

• Sólo se dispone de información de 14 Facultades de Medicina (19 centros) de un total de 39.
• La Oncología Médica es una asignatura independiente en el 79% de los casos.
• Cuando no es independiente, salvo algún caso aislado, tiene el mismo tratamiento docente que otras especialidades 

médicas.
• Existe un examen independiente prácticamente en todos los encuestados. Dos excepciones: en ambos casos lo com-

parte con Hematología.
• Programa docente independiente: 100% de los casos.
• Profesorado de Oncología Médica: en todos los casos salvo en dos que son internistas.
• La media de créditos docentes (no se especifica el plan nuevo o antiguo): 4,88.
• La asignatura es troncal en 6 casos (30%), obligatoria en 7 (35%) y opcional en 7 (35%).
• El curso en que se imparte es variable (3º, 4º, 5º y 6º).

Después de analizar estos datos los asistentes coincidieron en señalar que es preciso establecer un mapa de profesorado 
y un registro de actividades. Con este fin desde SEOM se está elaborando una base de datos de profesores numerarios 
de Oncología Médica o profesores asociados encargados de la docencia en su facultad. Se ha pedido a todos los so-
cios que indiquen en qué situación están en su Universidad. Pueden enviar la información vía email a: rosariomoyas@
seom.org.

Por otra parte y ante la entrada en vigor del Real Decreto 99/2011 de 28 de enero de 2011 por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de Doctorado, el Dr. Juan Jesús Cruz abordó el nuevo panorama que se dibuja para la obtención 
del Doctorado.

Los estudios de Doctorado se organizarán a través de programas, en la forma que determinen los estatutos de las Uni-
versidades y de acuerdo con los criterios establecidos en el citado Real Decreto, que siempre debe aprobar la Agencia 
Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Dichos estudios finalizarán en todo caso con la ela-
boración y defensa de una tesis doctoral que incorpore resultados originales de investigación.

La duración de los estudios de Doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admi-
sión del Doctorado al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de Doctorado será necesario estar en posesión de los títulos 
oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. 

Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios 
universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de 
derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio 
los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del 
correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a 
los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

II Reunión SEOM de Docentes de Oncología
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c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a 
plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de forma-
ción de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

En resumen, para los estudiantes de Medicina hay dos opciones:

1º. Los actuales estudiantes de Licenciatura, que una vez finalizada la carrera hayan hecho dos años de MIR, pueden 
acceder a los programas de Doctorado. Si no están haciendo el MIR deberán hacer un Máster de 60 créditos o que 
les convaliden la Universidad correspondiente, los 60 créditos por alguna actividad formativa, investigadora, etc.

2º. Los nuevos estudiantes que acaben el Grado de 300 créditos y que incluya un apartado de investigación que les 
permitirá pasar directamente a los programas de Doctorado. 

Los programas de Doctorado pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias Universidades y contar con la co-
laboración, expresada mediante un convenio, de otros Organismos, Centros, Instituciones y entidades con actividades 
de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros.

En el marco de la citada estrategia, cada programa de Doctorado será organizado, diseñado y coordinado por una co-
misión académica responsable de las actividades de formación e investigación del mismo. Dicha comisión académica 
estará integrada por doctores y será designada por la Universidad, de acuerdo con lo establecido en su normativa, esta-
tutos y convenios de colaboración, pudiendo integrarse en la misma investigadores de organismos públicos de investi-
gación así como de otras entidades e instituciones implicadas en la I+D+i tanto nacional como internacional.

En resumen, los programas se pueden hacer por Escuelas de Doctorado o a través de Departamentos o Institutos. Pue-
den ser interuniversitarios y se contemplan convenios con otras Instituciones u Organismos. Los programas los deben 
aprobar una Comisión en la Universidad y después el Consejo de Universidades y las Comunidades Autónomas. La 
estructura puede ser muy diversa y sin créditos.

Ante esta situación los docentes reunidos en Madrid se plantearon la posibilidad de un programa común y consensuado 
sobre Oncología Médica y se discutieron las diferentes formas de poderlo llevar a cabo.

Después de estas consideraciones, la SEOM se ha puesto en contacto con la ANECA solicitando información al respecto.
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Desde septiembre de 2011, la SEOM tiene disponible un banner publicitario en la página web del diario El Mundo, en el 
apartado de Cáncer, dentro de la sección de Salud. 

Este escaparate es una excepcional ventana por ser el diario on-line más leído a nivel nacional. Es un excelente canal de 
comunicación para que la población conozca a la SEOM y el continuo esfuerzo de los oncólogos médicos para ganar la 
batalla al cáncer. Ya en 2008 y 2009 tuvimos disponible esta publicidad y de nuevo en esta ocasión se materializa gracias 
a la colaboración de GlaxoSmithKline Oncology.

Banner Institucional

Publicidad en la página web 
El MUNDO.es
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Como explicó el Dr. Jesús García Mata, coordinador de este proyecto en 2011, miembro de Junta Directiva y jefe de 
Servicio Complejo Hospitalario Orense, “SEOM y MSD han tenido el gran acierto de promover este ambicioso pro-
yecto formativo “e-Debates en Oncología 2011”, ya en su segunda edición, y que se basa en la conexión online y en 
el e-learning. Tanto ponentes como asistentes participan desde su propio trabajo o su casa con la simple ayuda del 
ordenador personal y una línea de teléfono con ADSL. 

En los e-Debates se abordan temas novedosos, controvertidos y prácticos relacionados con la Oncología; además, cabe 
destacar que este ciclo formativo contará con la acreditación de la AGEDEC. Para conseguir la acreditación será nece-
sario realizar un test de evaluación a través de Univadis al finalizar el Programa. 

Para 2011 se han programado un total de 28 video-conferencias y todas ellas contarán con la acreditación docente del 
Sistema Nacional de Salud. De momento, ya han sido concedidos los créditos para el primer y segundo módulo, Biolo-
gía Molecular y Cáncer de mama que cuentan con 2,6 y 2 créditos respectivamente. 

Participa en los
eDebates SEOM-MSD 

Le invitamos a participar en el programa, seleccionando la actividad en su área personalizada para 
Oncología de  www.univadis.es o, llamando al teléfono  gratuito 900 850 555 de univadis

Noticias
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CÁNCER HEREDITARIO Y CONSEJO GENÉTICO

07 Sep Significado patológico de las variantes sin clasificar.
Dr. Miguel de la Hoya - Laboratorio de Oncología Molecular. Hosp. Clínico San Carlos

05 Oct Aproximación al cribado molecular y estudio genético del Sd. de Lynch en nuestro país.
Dr. Enrique Lastra - Hospital General Yagüe

TUMORES GASTROINTESTINALES

21 Sep Receptores de menbrana como diana en la aproximación terapéutica al cáncer colorrectal.
Dra. Rocío García Carbonero - Hosp. Virgen del Rocío

28 Sep Nuevos biomarcadores en el manejo y tratamiento del cáncer de páncreas.
Dr. Joan Maurel - Hospital Clinic Barcelona

26 Oct Estrategias de quimioprevención en el cáncer de colon: papel del ácido acetil salicílico, inhibido-
res COX-2 y estatinas.
Dr. Carlos López - Hosp. Marqués de Valdecilla

CÁNCER DE MAMA

02 Nov  Tendencias emergentes en el manejo clínico del Cáncer de Mama Triple Negativo.
Dr. Juan de la Haba - Hospital Reina Sofía

09 Nov Influencia del Oncotype y otros tests genéticos en las decisiones clínicas de pacientes con cáncer 
de mama.
Dr. Joan Albanell - Hospital del Mar

23 Nov Nuevas combinaciones de fármacos para traspasar la resistencia a las terapias dirigidas al HER-2.
Dr. Javier Cortés - Hospital Gral. Univ. Vall d’Hebrón

30 Nov Diagnóstico y manejo del Cáncer de Mama Metastásico.
Dra. Isabel Manuela Álvarez - Hospital de Donosti

OTROS TUMORES

16 Nov Oncogenes en Melanoma: factores predictivos y dianas terapéuticas.
Dr. Enrique Espinosa – Hospital Universitario La Paz

Calendario eDebates hasta final de año
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Han recibido la Resolución Favorable de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a 
la Acreditación para el cuerpo de Profesores de Universidad los doctores:

Acreditados Profesores Titulares de Universidad

¡Enhorabuena!!

Dr. Ramon Colomer Bosch, 
director científico del ICO 
Hospitalet-Hospital Duran 
i Reynals del L’ Hospitalet 
de Llobregat de Barcelona

Dr. José Luis Pérez Gra-
cia, oncólogo  médico de 
la Clínica Universitaria de 
Navarra.

2º Seminario de la Fundación ECO
El 30 de junio de 2011 se celebró en Madrid la segunda edición 
del Seminario de la Fundación ECO en donde se presentaron los 
resultados del estudio INTRO. En este estudio, coordinado por los 
doctores Alfredo Carrato, jefe de Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Jesús García 
Foncillas, jefe de Oncología Médica de la Clínica Universitaria de 
Navarra y Pere Gascón, jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona,  participaron un total de 
27 hospitales españoles en donde se analizó la situación actual de 
los servicios de Oncología en Investigación Traslacional, sus recur-
sos materiales y humanos y sus formas de financiación. La principal 
conclusión del estudio es que la sanidad española no cuenta con 
oncólogos dedicados en exclusiva a Investigación Traslacional.

Durante la jornada se debatieron  diversos aspectos de la investi-
gación oncológica en tres mesas redondas. La comida se planteó 
como una reunión de debate, distribuyéndose en dos grupos de 
trabajo. 

Al final de la reunión los conclusores expusieron los puntos acor-
dados por cada grupo para posteriormente elaborar un borrador 
de conclusiones que será consensuado con todos los asistentes y 
de este modo, realizar un documento final con las conclusiones 
consensuadas que será presentado a los medios de comunicación 
en una reunión posterior. 
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XI  Jornadas de
Revisión ASCO

El 1 de julio de 2011 en Madrid y el 8 de julio de 2011 en Barcelona se celebró la undécima edición de Revisión ASCO 
bajo la coordinación de los doctores Joan Carles Galcerán, oncólogo médico del Hospital General Vall d´Hebrón de 
Barcelona y Manuel Dómine, oncólogo médico de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

El Congreso de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO) es la reunión más importante en Oncología a nivel mun-
dial. En tan sólo tres días se presentan un gran número de trabajos siendo imposible asistir a todas las comunicaciones. 
Por ello, este curso ha estado dirigido fundamentalmente a residentes o personal de Oncología que o bien no pudieron 
acudir a la reunión americana o bien, a pesar de asistir a la misma, no pudieron cubrir todas las presentaciones. 

En esta edición, se han revisado las patologías oncológicas más prevalente como son linfomas, mama, digestivo co-
lorrectal y no colorrectal, genitourinario, miscelánea, pulmón, etc. El programa estuvo dividido esencialmente en tres 
sesiones; cada una de ellas compuesta de diferentes presentaciones con una discusión final. 

Estas jornadas han contado con el auspicio de la SEOM.

Noticias
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