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1.- UNIDAD DOCENTE DE ONCOLOGÍA MÉDICA  

1.1.- EQUIPO DOCENTE 

Jefe de Servicio: Emilio Fonseca Sánchez.  

Tutor Coordinador: Edel del Barco Morillo.  

Tutores: Lorena Bellido Hernández, Rosario Vidal Tocino, Rocío García Domínguez, 

Rebeca Lozano Mejorada. 

Colaboradores Docentes: Germán Martín García, César A. Rodríguez Sánchez, Miguel 

Navarro Martín, Teresa Martín Gómez, Arantxa Amores Martín, Raquel Seijas Tamayo, 

Marta Navalón Jiménez y Belén Cigarral García. 

 

1.2.- PLAZAS ACREDITADAS / SOLICITADAS  

Plazas Acreditadas / Año: 3  

Plazas Solicitadas Convocatoria 2018: 2  

Plazas Solicitadas Convocatoria 2019: 3 (concedidas: 2) 

 Plazas Solicitadas Convocatoria 2020: 3  

Plazas Solicitadas Convocatoria 2021: 3 (concedidas: 2)  

Plazas Solicitadas Convocatoria 2022: 3 

 

 

2.- DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y DURACIÓN DEL PERIODO FORMATIVO  

2.1.- DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD: ONCOLOGÍA MÉDICA  

2.2.- DURACIÓN DEL PERIODO FORMATIVO:  5 años 

 

 3.- DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD  

La Oncología Médica se define como una especialidad troncal de la Medicina, para la 

que se requiere una formación básica en Medicina clínica, que capacita al especialista 

en la evaluación y manejo integral de los pacientes con cáncer, con especial énfasis en 

la toma de decisiones y en la prescripción farmacológica terapéutica antineoplásica.  

 

El oncólogo médico debe ser un buen clínico capaz de diagnosticar y resolver los 

problemas de salud que presenta el paciente oncológico, relacionados o no con su 

enfermedad y con su tratamiento antineoplásico, hasta su curación o progresión de la 
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enfermedad y periodo terminal del paciente, incluido el duelo familiar. Debe conocer en 

profundidad las opciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas del cáncer. Debe 

actualizar permanentemente sus conocimientos sobre biología del cáncer. Debe 

participar en proyectos de investigación y promover la cultura de la investigación de 

excelencia, inculcando un espíritu que favorezca el debate científico y la implantación 

de líneas de investigación innovadoras, como muestra de su compromiso con la 

especialidad, y adquirir su metodología de trabajo que trasladará a su práctica clínica 

habitual.  

 

Es de su especial competencia la prescripción de los fármacos oncológicos, 

fundamentada en el conocimiento profundo de la biología tumoral y la farmacología 

oncológica, con las indicaciones, mecanismo de acción, formas de administración, 

farmacocinética, interacciones y toxicidad de los fármacos. También deberá adquirir la 

sistemática de trabajo en equipo, prestar apoyo psicológico y aprender a relacionarse 

adecuadamente con enfermos, familiares y personal sanitario para conseguir los 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer como un buen 

profesional.  

 

En un entorno de incremento de la demanda y recursos limitados, es crucial la formación 

en los instrumentos de gestión que permita una optimización de los recursos y el 

fomento una estrategia de mejora continua, articulada alrededor de las necesidades de 

los pacientes. 

 

4.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA FORMATIVO  

4.1.- OBJETIVO GENERAL  

El objetivo del Programa Formativo es la adquisición de las competencias definidas en 

el Programa Formativo Oficial de la Especialidad de Oncología Médica, adaptándose a 

los criterios de evaluación descritos en el mismo. No obstante, y dado que el actual 

programa formativo de la especialidad ha sido diseñado para una formación troncal, aun 

no implantada, se han redefinido los objetivos específicos a las características del actual 

sistema de formación sanitaria especializada.  

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Durante los dos primeros años de formación, el residente debe lograr una 

adecuada formación científica en Medicina Clínica y en la sistemática de la 

organización del trabajo clínico-asistencial en el medio hospitalario, tanto en las 

áreas de Medicina Interna y Urgencias, como en el área de hospitalización de 

Oncología Médica.  
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 Durante los años tercero a quinto de la formación, se realizará la formación 

específica en Oncología Médica, relacionada con el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de los diferentes tipos de tumores; mediante la adquisición de una 

responsabilidad progresiva y directa, compartida y tutelada por el oncólogo 

médico de plantilla. El especialista en formación debe rotar por todas las 

unidades asistenciales del Servicio, colaborando no solo en tareas asistenciales 

sino también en el desarrollo de proyectos de investigación. 

 

5.- COMPETENCIAS A ADQUIRIR Y DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO FORMATIVO 

 Las competencias a adquirir y desarrollar por el residente durante el periodo formativo 

se describen de manera detallada en el POE de Oncología M. De forma resumida se 

definen tres tipos de competencias: 

 Competencias Nucleares: Adquiridas durante los dos primeros años de 

formación.  

 Competencias Específicas: Adquiridas de manera fundamental en los años 

tercero a quinto. 

 Competencias Transversales: Adquiridas y desarrolladas durante los cinco años 

de residencia.  

 

5.1.- COMPETENCIAS NUCLEARES  

Las competencias nucleares a adquirir y desarrollar durante los dos primeros años de 

formación y la metodología de evaluación de las mismas se describen de forma detallada 

en el programa formativo oficial de la especialidad. De manera global, el residente 

deberá adquirir habilidades relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

de:  

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

 Enfermedades renales y de las vías urinarias. 

 Enfermedades del aparato digestivo. 

 Enfermedades infecciosas. 

 Enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes sistémicas. 

 Enfermedades del sistema nervioso. 

 Enfermedades otorrinolaringológicas. 

 Enfermedades oculares. 

 Patología neoplásica. 

 Enfermedades de la piel. 

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos. 

 Enfermedades respiratorias. 
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 Salud mental. 

 Geriatría. 

 Cuidados paliativos. 

 Enfermedades alérgicas. 

 Atención al paciente crítico y situaciones de urgencia. 

 Signos y síntomas mal definidos. 

 

5.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las competencias específicas a adquirir y desarrollar durante los años 3º a 5º de 

formación y la metodología de evaluación de las mismas se describen de forma detallada 

en el programa formativo oficial de la especialidad. De manera global, se resumen en 

los siguientes apartados:  

5.2.1.- Bases Científicas del Cáncer y Prevención.  

 Biología del cáncer. 

 Inmunología tumoral. 

 Cribado y prevención primaria. 

 Cáncer familiar y hereditario. 

 

5.2.2.- Principios Básicos del Manejo del Paciente con Cáncer.  

 Evaluación integral del paciente oncológico. 

 Manejo sintomático esencial del paciente con cáncer. 

 Urgencias oncológicas. 

 Síndromes paraneoplásicos. 

 Manejo de accesos venosos centrales. 

 Tratamiento farmacológico específico del cáncer. 

 Prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento oncológico. 

 Abordaje del cáncer en el anciano y en el paciente frágil. 

 

5.2.3.- Abordaje Diagnóstico y Terapéutico de los Diferentes Tipos de Tumores.  

 Tumores de cabeza y cuello. 

 Tumores torácicos. 

 Tumores gastrointestinales. 

 Tumores genitourinarios. 

 Tumores ginecológicos. 

 Cáncer de mama. 

 Sarcomas. 

 Cáncer de piel. 
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 Tumores endocrinos. 

 Tumores del sistema nervioso central. 

 Carcinoma de origen desconocido. 

 Neoplasias hematológicas. 

 Tumores en adolescentes y adultos jóvenes. 

 

5.2.4.- Investigación clínica y traslacional. 

 Ensayos clínicos. 

 Investigación traslacional. 

 

5.3.- COMPETENCIAS GENÉRICAS / TRASNSVERSALES  

Las competencias específicas a adquirir y desarrollar durante los cinco años de 

formación y la metodología de evaluación de las mismas se describen de forma detallada 

en el programa formativo oficial de la especialidad. De manera global, se resumen en 

los siguientes apartados: 

 Valores y actitudes profesionales. Principios de bioética. 

 Comunicación clínica. 

 Habilidades clínicas generales. 

 Manejo de fármacos. 

 Determinantes de salud y enfermedad y promoción de la salud. 

 Manejo de la información clínica. 

 Investigación. 

 Docencia y formación. 

 Trabajo en equipo. 

 Gestión clínica y de la calidad. 

 Protección. 

 Idiomas. 

 

6.- CALENDARIO DE ROTACIONES  

Con carácter general, se establece el siguiente itinerario básico de rotaciones. Dicho 

itinerario puede ser modificado atendiendo al plan individual de formación de cada 

residente, siempre que las modificaciones realizadas cumplan con los siguientes 

criterios:  

a) Al finalizar el periodo formativo se hayan realizado todas las rotaciones previstas.  

b) El orden de las rotaciones y su duración permitan la adquisición de competencias en 

igualdad de oportunidades para todos los residentes.  
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c) Las modificaciones introducidas se realicen con la finalidad de mejorar la calidad y 

supervisión de la docencia impartida.  

d) Se comuniquen de forma reglada al comienzo de cada año de formación en el plan 

individual de formación.  

 

- PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA:  

 Urgencias: 1 mes*.  

 Medicina Interna: 6 meses*.  

 Oncología Médica (Hospitalización): 10 meses.  

 Oncología Médica (Periféricos e interconsultas): 5 meses.  

 Oncología Médica (Laboratorio de investigación traslacional): 1 mes.  

 Cuidados Paliativos: 1 mes*.  

* Obligatoriamente en el primer año.  

 

- TERCER A QUINTO AÑO DE RESIDENCIA:  

 Oncología Médica (Periféricos e interconsultas): 6 meses.  

 Oncología Médica (Hospital de día y consulta externa)*: 25 meses.  

 Rotación externa en centro de excelencia**: 2 meses.  

 Hematología: 1 mes.  

 Radioterapia: 1 mes.  

*Incluye consulta de consejo genético. 

**Según plan individual de formación.  

 

7.- PLAN TRANSVERSAL COMÚN  

Los residentes de Oncología Médica realizarán con carácter obligatorio aquellas 

actividades establecidas con dicho carácter por la Comisión de Docencia dentro del Plan 

Transversal Común del centro hospitalario, tanto en lo que se refiere a Cursos de 

Formación, como la asistencia a las Sesiones General del complejo asistencial. La 

participación en actividades no obligatorias será valorada de manera individualizada en 

cada caso.  

Con carácter específico, los residentes de Oncología Médica, durante su primer/segundo 

año de residencia realizan el “Master Universitario en Tratamiento de Soporte y 

Cuidados Paliativos en el Enfermo Oncológico” de la Universidad de Salamanca.  

Con carácter específico, los residentes de Oncología Médica, durante su residencia 

realizan el Itinerario formativo “e-Oncología” avalado por la Sociedad Española de 

Oncología Médica. 
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8.- SESIONES CLÍNICAS DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA  

Con carácter general se realizan en el Servicio de Oncología Médica, de 8:30 a 9:30.  

 

 SESIONES BIBLIOGRÁFICAS: Todos los jueves. 

 Número mínimo de sesiones/año como asistente: 30.  

 Realizan sesiones bibliográficas como ponentes los Residentes de 2º a 5º año.  

 Número mínimo de sesiones/año como ponente: 1.  

 

 SESIONES DE CASOS DE GUARDIAS: Todos los lunes.  

 Número mínimo de sesiones/año como asistente: 30.  

 Presentan casos los Residentes de 2º a 5º año.  

 Número mínimo de sesiones/año como ponente: 15.  

 

 SESIONES DE CASOS Y PACIENTES NUEVOS DE CONSULTA, HOSPITAL DE DÍA E 

INTERCONSULTAS: Todos los martes y miércoles.  

 Número mínimo de sesiones/año como asistente: 60.  

 Presentan casos los Residentes de 2º y 3er año.  

 Número mínimo de sesiones/año como ponente: 30.  

 

 SESIONES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS: Todos los viernes.  

 Número mínimo de sesiones/año como asistente: 30.  

 Presentan casos los Residentes de 1º y 2o año.  

 Número mínimo de sesiones/año como ponente: 15.  

 

 

9.- GUARDIAS 

PRIMER AÑO DE RESIDENCIA  

 Guardias de URGENCIAS  

o Mínimo de 3 guardias / mes.  

 Guardias “dobladas” de ONCOLOGÍA MÉDICA 

o Mínimo de 2 guardias / mes, durante los dos últimos meses del primer 

año de residencia.  

 

SEGUNDO A QUINTO AÑO DE RESIDENCIA  
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 Guardias de ONCOLOGÍA MÉDICA  

o Mínimo de 3 guardias / mes. 

 

10.- INVESTIGACIÓN  

 Incorporación como Investigadores Asociados a los proyectos desarrollados por 

el Servicio de Oncología Médica dentro de IBSAL. 

 Participación los Proyectos de Investigación Financiados.  

 Participación como colaboradores en Ensayos Clínicos Controlados. 

 Desarrollo y planificación de Tesis Doctoral.  

 

11.- ENTREVISTAS DOCENTES  

Se realizan con carácter general entrevistas docentes tras la finalización de cada una de 

las rotaciones programadas en el plan individual de cada residente; y en todo caso, se 

realiza al menos una entrevista docente cada tres meses, aunque la rotación en curso 

no haya finalizado. Estas entrevistas son siempre individuales entre tutor / residente.  

Se realizan con carácter excepcional entrevistas docentes cuando así se solicita por parte 

del residente, el tutor, el tutor coordinador, el jefe de servicio o los coordinadores 

docentes para la evaluación de proyectos o actividades concretas o para la resolución 

de problemas específicos. Estas entrevistas pueden ser individuales o colectivas, con la 

participación de varios residentes o tutores. 

 

12.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SEOM DEL P.O.E. DE 

ONCOLOGÍA MÉDICA  

Se considerará la implementación de manera progresiva el Sistema de Evaluación de 

Residentes propuesto por la Sociedad Española de Oncología Médica, siempre que el 

mismo sea compatible con las directrices propuestas por la Comisión Nacional de la 

Especialidad y la Consejería de Sanidad de la Junta de CyL. 

 

 


