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Recognition of medical oncology as an independent medical specialty in Europe [1].

R. A. Popescu et al. Ann Oncol 2014;25:9-15

© The Author 2013. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society for
Medical Oncology. All rights reserved. For permissions, please email:
journals.permissions@oup.com.

• Unión Europea : Programas Europa contra el cáncer
D.O. CCEE 1987… Tercer punto
• “Enseñanza de la Oncología en la Universidad”
•
•
•
•
•
•
•

Está dividida y repartida
Inadecuada
Variable
Sin prácticas
Discordante
Duplicaciones
Omisiones

Consenso de Bonn 1988

Recomendaciones

Programa independiente
Parte básica
Parte clínica general
Parte clínica especial

Profesor específico
Examen independiente

Recomendaciones
• Reuniones de docentes de Oncología de España analizando la situación de la docencia en Oncología
• Planes de estudio de Medicina. Decreto 1417/ 1990
• 2º ciclo . Apartado 9 . Medicina y Cirugía de aparatos y sistemas . Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las
enfermedades:…

…Oncología Clínica ... (Cada Universidad elabora su programa)

• Madrid 1991
• Barcelona 1993
•
•
•
•

Asignatura Independinte
Examen independiente
Porfesor específico
Programa de Bonn

Recomendaciones
• Reuniones de docentes de oncología de España
• ANECA 2005 : libro blanco sobre el grado de medicina
• Reunión de docentes
• Salamanca 2006
• Documento de docencia en Oncología Médica/Clínica

• Santander 2007
• Competencias

• La Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Médico establece, dentro de las competencias que
deben adquirirse en Formación Clínica Humana: “Conocer la enfermedad tumoral,
su diagnóstico y manejo” y “Medicina paliativa”

Recomendaciones
• Reuniones de docentes de Oncología en España
• Reuniones docentes auspiciadas por SEOM
• Córdoba 2010
• Madrid 2011

• En Córdoba se reelaboró el documento de Salamanca enunciando los contenidos
mínimos y una serie de recomendaciones que enumero a continuación

Recomendaciones
• Documento de recomendaciones para la docencia de oncología Médica en el grado de Medicina
• Denominación de la asignatura
•

•
•
•
•

•

• Oncología Médica u Oncología Clínica
Contenidos
• Se recomendaron dos programas distintos dependiendo se incluyeran o no cuidados paliativos
Tipo de asignatura
• Troncal
Créditos
• 6 ECTS
Curso
• 6º
Profesorado
• Especialistas en OM
Programa
• 28 temas y mínimo 3-4 semanas en un servicio de OM
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Situación en Europa
• Resumen de dos informes elaborados desde SEOM
• Formación de pregrado en Oncología. 2012
• Estudio comparativo del abordaje multidisciplinar de la Oncología como área de
conocimiento asistencial. 2013
• Docencia y formación: consultora PWC (Pricewaterhouse Coopers Asesores de Negocios, S.L.)

Situación en Europa
• Los datos se basan fundamentalmente en los 2 estudios MOSES
(2006 y 2008)
• Páginas web de los ministerios de sanidad y/o educación de
países de Europa

• Equipos especializados de pwc en sanidad en las oficinas de
Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Portugal (oct 2013)
• Sociedades científicas

Situación en Europa
• Formación en el pregrado de Oncología

• 85% (35/41) países analizados tienen programas de oncología en
pregrado
• 36% (15/41) la enseñanza es consistente en todas las facultades del país

• 48% (20/41) situación heterogénea dependiendo de la autonomía
universitaria

• Problemática

Situación en Europa

• Denominación y contenidos
• Variabilidad de duración
• Se imparte en diferentes cursos
• Alemania : Oncología Clínica es equivalente a OM
• Dinamarca : Oncología Clínica es la combinación de OM y OR
• Reino Unido : Oncología Clínica es solo radioterapia

• Tendencias según informe pwc

Situación en Europa

• Mayor participación del oncólogo médico en la docencia de oncología, frente
a la situación actual en la que la asignatura se imparte por otros especialistas
• Consideración de la OM como asignatura independiente
• Formación multidisciplinar (está empezando a considerarse)
• Formación en cuidados paliativos (está aumentando)
• Interés en disminuir la gran variabilidad

Docencia en el pregrado
Contenidos
• Recomendaciones internacionales y nacionales
• Situación en Europa
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Formación de pregrado en oncología. Una
asignatura pendiente
Encuesta a Decanos de Facultades de Medicina
SEOM 2012

Encuesta sobre la formación en Oncología Médica

• Hacer un diagnóstico y conocer la situación real y actual de la docencia
en oncología médica en todas las universidades españolas.
• En función del diagnóstico de situación hacer, desde la SEOM,
recomendaciones para la mejora de la formación de pregrado en
oncología médica en España.

Encuesta sobre la formación en Oncología Médica.
Metodología
Encuesta a los decanos de las facultades de Medicina:








¿La oncología médica cuenta con un temario específico de oncología?
¿Es la oncología médica asignatura troncal, obligatoria u optativa?
¿En qué cursos se imparte?
¿Qué número de créditos tiene?
¿El profesor responsable es oncólogo médico?
¿Tiene calificación independiente?
¿Cómo se lleva a cabo la formación en cuidados paliativos?

• Cuando no se recibió respuesta, se han obtenido los datos consultando las páginas web de las
universidades, siendo contrastados los mismos con profesores en oncología.

Encuesta sobre la formación en Oncología Médica.
Resultados
• 27/36 facultades contestaron a la encuesta.
• Se validaron/completaron los datos obtenidos mediante consulta a las páginas web en 9
universidades.

• 9 profesores de oncología médica validaron los datos obtenidos de las páginas web.

• Información fidedigna de 35/36 universidades (97,2%).

Encuesta formación de pregrado en Oncología Médica. Resultados
U. de País Vasco

U. de Oviedo
U. de Santiago de Compostela

U. de Navarra
U. de Cantabria

U. Alcalá de Henares
U. Autónoma de Madrid
U. Complutense de Madrid
U. Alfonso X El Sabio
U, Europea
U. Rey Juan Carlos
U. San Pablo - CEU

U. de Zaragoza

U. de Salamanca
U. de Valladolid

U. de Albacete
U. Ciudad Real

U. Autónoma de Barcelona
Universitat de Barceloma
U. de Lleida
U, Rovira-Virgili, Reus
U. Girona
U. Internacional de Cataluña
U. Pompeu Fabra

U. de Valencia
U. Católica V.

U. de Extremadura
U. de Córdoba
U. de Granada
U. de Málaga
U. De Sevilla
U. de Cádiz
U. de la Laguna

U. de las Palmas

U. de Elche
U. de Murcia

Verde: Contestación decanos
Naranja: Contestación profesores O.M.
Rojo: Página web exclusivamente

Encuesta

sobre la formación en Oncología Médica. Resultados

• Para el conjunto de facultades se han identificado 25 oncólogos médicos como responsables de
la asignatura.
• En 18/20 facultades con temario específico de oncología el profesor es oncólogo médico, en 1
no lo es , en 1 no se ha identificado.
• En las 9 facultades con programa de Oncología no especifico, 7 profesores son oncólogos
médicos, 1 no es oncólogo médico y 1 no identificado.
• En 26 facultades (72%) la asignatura de oncología tiene calificación independiente (19/20 de
facultades con c. específico y 7 de 9 de los no específicos)

Encuesta sobre la formación en Oncología Médica. Resultados

• En las 15 facultades identificadas con programa específico y obligatorio/troncal,
en 1 se imparte en 3er curso; en 4 en 4º curso; en 6 en 5º curso y en 4 en 6º
curso.
• La media de ECTS para oncología médica en las mencionadas 15 facultades es de
3,4.

•En relación con los cuidados paliativos, 5 facultades tienen una asignatura
específica (2 optativa); en 15 está integrada en oncología; en 7 facultades no existe
asignatura específica.; en 3 está integrada en Geriatría u Onco-Hematología; y en 6
no disponible

Encuesta sobre la formación en Oncología Médica. Resultados
Programa especifico e independiente

20 f. (55,55 %)

Programa troncal/obligatoria

15 f. (41,66 %)

Programa opcional

5 f. (13,88 %)

Programa específico no independiente

9 f. (25 %)

Programa específico obligatorio

24 f. (66,66 %)

Profesor es oncólogo médico

25 f. (69 %)

Examen independiente

26 f. (72 %)

Media de créditos

3,5 ECTS

Curso donde se imparte

4º, 5º y 6º

Encuesta

sobre la formación en Oncología Médica. Resultados
Encuesta

2003 . 24 facultades

Programa Independiente

8 (33.33%)

Programa especifico no independiente

3 (12,5 %)

Programa específico

11 (45,83 %)

Examen Independiente

8 (33 %)

Profesor Oncología Médica

12 (40 %)

Prácticas específicas

8 (33%)

Créditos Totales media( T/P)

5 (3/2)

Curso de la licenciatura

5º ó 6º

72 %

Encuesta sobre laformación de Oncología
Médica. Resultados

69 %
66.66%
25%

Encuesta 2012

13,88 %
41,66 %

55,55%

33,33 %,
40%
45,83%

Encuesta 2003

33,33%
12,5%

Encuesta sobre la formación en Oncología Médica.
Conclusiones
• Frente a la relevancia del cáncer como uno de los principales problemas epidemiológicos y
socioeconómicos de la sanidad española, existe aun una notable falta de homogeneidad y un
déficit de recursos docentes en la formación oncológica de los futuros médicos.
• Los mencionados déficit son probablemente más acusados en relación con la formación en
cuidados paliativos y asistencia al final de la vida.
• Se está todavía lejos de alcanzar las recomendaciones docentes (reuniones de Salamanca 2006 y
Córdoba, 2010)

Encuesta sobre la formación en Oncología Médica. Recomendaciones
• Para dotar de competencias profesionales en oncología a los graduados en Medicina, el documento elaborado por
los docentes en Oncología recomienda:

• Definir un currículo específico para oncología, diferenciado de otras asignaturas.
• La oncología debe ser una asignatura troncal/obligatoria con calificación independiente.
• Asignar a oncología 6 ECTS, con una distribución de 1:1,5 entre teóricos (2-3 ECTS) y prácticos (4-3 ECTS).
• Las prácticas obligatorias deben realizarse en servicios de oncología médica y en equipos de cuidados paliativos.
• La formación teórica en oncología se debería impartir en 5º o 6º curso de grado, una vez estudiados los tumores
sólidos correspondientes a las restantes asignaturas de patología médica.
• El profesor debe ser oncólogo médico con categoría de numerario

• Acreditar servicios de oncología completos para impartir enseñanza práctica de oncología en los hospitales
concertados.
• Promocionar para la docencia a profesores con perfil específico y dedicación clínica a la oncología .

REFLEXIONES FINALES Y
TEMAS DE DEBATE
• Estamos en una situación mucho mejor que hace 13 a.

• Estamos mas cerca de cumplir los objetivos de Bonn en
relación al resto de Europa.
• Debemos analizar las nuevas tendencias.

• Insistir en la línea que llevamos hace 20 años… y
continuamos…

Objetivo

El objetivo general del proyecto es la elaboración de un documento de
recomendaciones para el diseño de Programas de Formación oncológica a nivel
de pregrado y facilitar su implantación en la práctica real.
Finalidad: mejorar la capacitación y conocimientos de los nuevos médicos,
aumentar el atractivo de la especialidad para la residentes y, en último término,
mejorar la atención a los pacientes con cáncer

Informe de posicionamiento SEOM

Formación de pregrado en Oncología:
situación, retos y recomendaciones de futuro

Objetivos específicos

• Identificar y analizar experiencias de éxito a nivel europeo en la implantación de las recomendaciones
existentes y los resultados alcanzados

• Realizar un diagnóstico actualizado sobre la situación de la docencia oncológica de pregrado en nuestro
país, contando con la opinión de los principales agentes implicados: decanos de Facultades de Medicina,
profesores, estudiantes, residentes, y los principales órganos de decisión y planificación docente en las
Facultades de Medicina, públicas y privadas
• Emitir recomendaciones prácticas que sirvan de guía en el diseño de Planes de Formación, alineados
con las recomendaciones internacionales
• Elaborar un artículo publicable que facilite la difusión del estudio y diseñar una estrategia de
comunicación específica de las conclusiones del informe, que permita llegar a los principales agentes de
interés y facilitar la implantación de las recomendaciones consensuadas
Informe de posicionamiento SEOM

Formación de pregrado en Oncología:
situación, retos y recomendaciones de futuro

Para finalizar

