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Reflexiones  

 

   * Cómo están dotados los servicios de Oncología  

Médica? Existe realmente superávit? 

 

   * Limitación del número de plazas MIR? Opciones de 

trabajo a final de la residencia? 

 

   * Con el nuevo programa formativo, para asegurar la 

homogeneidad y excelencia, todos los servicios de 

Oncología podrán formar residentes? Acreditación? 
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Programa formativo 

    La aprobación del nuevo programa de la especialidad 

de Oncología Médica (BOE, 5 de abril 2013) ofrece: 

• Formación global y racional del especialista en Oncología Médica desde  

  una vertiente preventiva, diagnóstica y terapéutica. 

•Actualización del programa teniendo en cuenta la constante evolución  

  en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

• Potencia la sistématica de trabajo en equipo y equipara el título en UE 

• Incorpora en la formación aspectos de comunicación, investigación.... 

• Ofrece herramientas de valoración homogénea en los 

resultados de la formación del residente. 



Itinerario formativo 

  TRONCALIDAD NUEVO PROGRAMA DE ESPECIALIDAD 



Qué son y por qué se usan las competencias? 

EVALUABLES 



Itinerario formativo 



TRONCALIDAD: qué sabemos? 



TRONCALIDAD: qué sabemos? 



Itinerario formativo 

Nivel mínimo B2, acreditado de < 5 años  



Itinerario formativo 



Nuevo programa de Oncología Médica 



Nuevo programa de Oncología Médica 



Innovación en el sistema de evaluación 

Exámenes escritos A 

Observación B 

Audit de registros clínicos C 

Libro de residente-portafolio // Feedback 360º D 



Innovación en el sistema de evaluación 



Mini-CEX 
1 al año 

Audit de registros 
1 al año 

Registro de actividades 
Revisión cada 4 meses 

Examen 

escrito 

final R3 

Examen 

escrito 

final R4 

Examen 

escrito 

final R5 

Evaluación en Oncología 
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Implementación del programa formativo 
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Reflexiones 
 

   * Cambios en servicios de Oncología y UD/Dirección 

Médica/Gerencia para adaptar el programa formativo? 

 

   * Aportaciones de troncalidad? 

 

   * Aumento del tiempo/número/reconocimiento de tutor? 

 

   * Tiempo real reservado para Investigación/Fase I? Inglés? 

Comunicación-paper-proyecto? 

 

   * 5º año: merece la pena? Sensaciones de tutores/residentes… 


