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1. BIENVENIDA

1.1.  Jefe de Servicio
En  nombre  de  todos  los  profesionales  del  Servicio  de  Oncología 
Radioterápica quiero expresar nuestra bienvenida a los Residentes que se 
incorporan  a  nuestro  Hospital  y  especialmente  a  los  que  han  elegido 
nuestra especialidad como proyecto de su futuro.
Deseamos que su formación en este centro no solo alcance los objetivos 
formativos  como  médicos,  sino  que  resulte  una  experiencia 
enriquecedora en todas las dimensiones personales. 
Junto  con los Tutores  me pongo a vuestra  disposición  para  hacer  de 
vuestra estancia formativa en nuestro centro una experiencia fructífera 
que lo convierta en un Especialista con el mayor nivel de competencia y 
responsabilidad.

Fdo. Maria José Ortiz Gordillo
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1.2 Tutores

Mi nombre es Patricia Cabrera que junto con el Dr. Jose Luis López y la 
Dra. Inmaculada Rincón somos los tutores de Oncología Radioterápica. 
Darte la bienvenida en primer lugar al Hospital y en concreto a nuestro 
Servicio. En la medida de lo posible intentaremos instruirte y asesorarte 
desde un  punto  de  vista  académico.  En  las  siguientes  páginas  tienes 
redactado una guía de la especialidad, la cual espero te sea de utilidad. 
Todas las semanas tendremos reuniones con los residentes en la que 
esperamos verte en breve.

Fdo: Patricia Cabrera            José Luis López              Inmaculada Rincón
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2. EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

     

2.1.Estructura física
El Servicio de Oncología Radioterápica se encuentra en su mayor parte situado 

en  la  planta  semisótano  de  Hospital  General,  con  entrada  desde  el  propio 

centro  y  desde  el  exterior  con  zona  de  recepción  de  vehículos.  También 

dispone de instalaciones en el Hospital Duques del Infantado.

Ocupa una superficie de 914,75 m2 en el Hospital General y 550 m2 en 

el Hospital Duques del Infantado.

La distribución en Hospital General: 1 sala de espera. 1 Área de Secretaría-

Recepción. 5 despachos de Consultas Médicas. 1 Consulta de Enfermería. 1 

Sala de Reuniones que además de para docencia dispone de un equipo de 

planificación. 1 Sala de simulación y taller de moldes. 1 Sala de Braquiterapia 

de alta tasa. 3 Salas de tratamiento (Bunkers) de radioterapia externa con sus 

respectivas  zonas de control  y  mandos.  8  cabinas vestuarios  de enfermos. 

Aseos  de  personal  y  pacientes.  1  Almacén.  1  Sala  de  control  de  la  red 

informática.  Además  en  el  Hospital  General  se  dispone  de  1  Unidad  de 

hospitalización de Braquiterapia de baja tasa con 2 camas, un radioquirófano, 

gammateca y control de enfermería.

Las novedades de equipamiento en la Unidad se resumen a continuación:

a) El Servicio de Oncología Radioterápica ha incorporado a su estructura una

nueva  ampliación  denominada  Unidad-2,  situada  en  plantas  sótano  y 

semisótano 

del ala norte de Hospital General. Cuenta con 5 consultas médicas, 2 de

enfermería, 1 despacho, almacenes, salas de espera y 3 nuevas salas de

tratamiento con sus respectivos controles y consultas de atención a pacientes.

Todos los espacios se han dotado de equipamiento necesario para su uso.

b) En cuanto a tecnología en la nueva Unidad se ha instalado un Acelerador

Rapidarc de Varian, que posibilita tratamientos de alta precisión guiados por

imagen y la realización de las técnicas más avanzadas de tratamiento.

c) Se incorporado un nuevos sistema de planificación Eclipse de Varian, con

planificación de IMRT inversa. Con este equipo ya se dispone de 3 diferentes

sistemas de planificación de Radioterapia Externa y de 2 de Braquiterapia, una

para alta tasa y otro para implantes permanentes de baja tasa.
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d) En la Unidad 1 de Hospital General se han creado 3 consultas de atención

conjunta por FEA de Oncología Médica y Oncología Radioterápica a pacientes

con procesos del área de cabeza y cuello, tumores digestivos, pulmonares, que

facilita una atención integral y coordinada a los procesos asistenciales.

e)  La  Unidad  de  Oncología  Integral  ha  iniciado  en  noviembre  de  2013  el 

proceso de convergencia con la Unidad de Oncología de H Macarena y la 

Unidad Intercentros de Radiofísica Hospitalaria.

 

2.2.  Organización jerárquica y funcional (incluir asignación de residentes 
a tutores)

Oncología Radioterápica tiene 12 Facultativos.

La Jefa de Servicio que es la Doctora María José Ortiz Gordillo.

Facultativos:

Dra. Elvira Rodríguez principalmente dedicada al tratamiento de la patología 

oncológica de la Mama y Músculo Esquelético.

Dra. Patricia Cabrera principalmente dedicada al  tratamiento de la patología 

oncológica  de la Próstata  y a la Oncología Pediátrica.

Dra.  María Carmen Fernández principalmente dedicada al  tratamiento de la 

patología oncológica del Aparato Digestivo.

Dr.  Jesús  Jiménez  principalmente  dedicado  al  tratamiento  de  la  patología 

oncológica Ginecológica.

Dra.  Elena  Montero  principalmente  dedicada  al  tratamiento  de  la  patología 

oncológica   del  Pulmón,  Sistema  Nervioso  Central  y  al  tratamiento  de  los 

Linfomas.

Dr.  Olegario  Pérez  principalmente  dedicado  al  tratamiento  paliativo  de  los 

procesos oncológicos.

Dr. Francisco Barranco principalmente dedicado al tratamiento paliativo de los 

procesos oncológicos.

Dra.  Inmaculada  Rincón  principalmente  dedicada  al  tratamiento  de  las 

patologías  oncológicas  con  mayor  incidencia,  en  función  de  las  demandas 

asistenciales que el Servicio de Oncología Radioterápica esté recibiendo en un 

momento dado. 
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Dra. Begoña Quintana principalmente dedicada al tratamiento de las patologías 

oncológicas con mayor incidencia, en función de las demandas asistenciales 

que el Servicio de Oncología Radioterápica esté recibiendo en un momento 

dado.

Dr.  Jerónimo Pachón principalmente dedicado al  tratamiento de la patología 

oncológica del Área de Cabeza y Cuello (Maxilofacial y Otorrinolaringológica).

Dr.  Jose  Luis  López  principalmente  dedicado  al  tratamiento  del  cáncer  de 

pulmón.

Enfermería:

1 Enfermera en el Turno de Mañana

1 Enfermero en el Turno de Tarde

1 Supervisor de Enfermería

4 Administrativas

2 Auxiliares de Enfermería

1 Celador

Aproximadamente unos 20 Técnicos Superiores en Oncología Radioterápica. 

Son  los  encargados  del  manejo  de  los  Aceleradores  Lineales,  realizar  los 

sistemas  de  inmovilización  de  los  pacientes,  las  TAC  para  planificación, 

instrumentalistas en la braquiterapia.

NOMBRE de RESIDENTES ACTUALES
R-4 YEIMI RUIZ RUIZ (Finalizó en Mayo 2013)

R-3 JAVIER PEINADO SERRANO

R-3 VLADIMIR SUAREZ GIRONZINI

R-2 BIBIANA MARIA CAMPOS TRIVIÑO

R-2 MARIA RIVERO SILVA

R-1 JULIO FLORES RODRIGUEZ

R-1 VICTOR HUGO AVILA DELGADO

R-1 ROBERO DE HARO PIEDRA (Incorporado en 2013)
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Organización docente-tutorías
El Dr. Pachón Ibañez, Jerónimo, dejó sus labores de Tutor de la Especialidad 

en el primer trimestre de 2013. 

Se ha procedido a la renovación de Tutorias, siendo seleccionado de acuerdo 

con la valoración de méritos, proyecto y entrevista el Dr. Lopez Guerra JL. y a 

la Dra. Inmaculada Rincón.

Los tutores se reúnen 1 vez cada quince días en horario asistencial, para

coordinar la formación y revisar su evolución.

Los tres  tutores deben realizar la unificación en un único proyecto docente 
de sus aportaciones individuales, de forma coordinada, consensuada y con el 

acuerdo de la Jefatura de la Unidad. Igualmente se hará con las modificaciones 

que el programa requiera y las adaptaciones a cambios normativos ó marco 

hospitalario, incluidas las jornadas complementarias de los residentes.

Los tutores tiene el compromiso de llevar actualizados todos los registros en las

aplicaciones oportunas de Docencia (portal EIR), así como de la entrega de los 

planes docentes individuales de cada residente, en la fecha marcada por la 

Unidad Docente.

Así  mismo,  llevarán  el  registro  de  actividades  asistenciales,  formativas, 

investigación y docente, para la elaboración anual de la memoria.

Cada  residente  tiene  asignado  un  Tutor  para  una  relación  más  directa  y 

cercana,  que será quien se ocupe de sus actividades formativas  y trabajos 

científicos, más directamente.

El  Servicio  de  Oncología  Radioterápica  tiene  una  Organización  Funcional 

estructurada en líneas de actividad que permiten desarrollar una Cartera de 

Servicios bien definida que pueda dar respuesta a las necesidades sanitarias 

de la población,  garantizando la accesibilidad, la equidad y la calidad en la 

utilización de sus recursos, en estrecha relación con otros Servicios y niveles 

asistenciales  que  garantiza  la  Continuidad  Asistencial,  para  satisfacer  las 

expectativas de los clientes siguiendo las líneas estratégicas del  SSPA y el 

Contrato Programa del Hospital.
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2.3  Cartera de Servicios Asistencial

Cartera de servicios a otras especialidades:

Asistencia interdisciplinar  basada en la  continuidad asistencial  por  procesos 

asistenciales para las patologías más frecuentes.

Procesos oncológicos implantados en el centro:

 Cáncer de Mama

 Cáncer de Cérvix Uterino y Endometrio 

 Cáncer Colorectal

 Cáncer de Próstata 

 Cáncer de Piel

 Disfonía y cáncer de Laringe 

 Cuidados Paliativos

 Cáncer de Pulmón

Hospitalización (para implantes de braquiterapia y terapia metabólica).  
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2.3. Cartera de Servicio Docente e Investigadora durante el año 2013. 

           

Manual del residente de XXXXXX 12



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 13



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 14



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 15



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 16



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 17



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 18



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 19



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 20



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 21



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

Manual del residente de XXXXXX 22



Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

3. GUÍA  DE  FORMACIÓN  DEL  ESPECIALISTA  EN  ONCOLOGÍA

RADIOTERÁPICA

http://www.msc.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm

Para un manejo más práctico de esta Guía Formativa del Residente de Oncología

Radioterápica, el BOE núm. 245 Viernes 13 de octubre 2006. 35519 MINISTERIO

DE  SANIDAD  Y  CONSUMO.  17950  ORDEN  SCO/3142/2006,  de  20  de

septiembre,  por  la  que  se  aprueba  y  publica  el  programa  formativo  de  la

especialidad  de  Oncología  Radioterápica,  se  adjunta  en  el  Anexo  1,  dada  la

extensión  del  mismo.

Manual del residente de XXXXXX 23

http://www.msc.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm


Comisión de docencia. Hospital Universitario Virgen del rocío

4. ROTACIONES DEL RESIDENTE DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

La  formación  de  los  residentes  en  Oncología  Radioterápica  se  basa  en  el

autoaprendizaje y la adquisición progresiva de responsabilidades bajo la supervisión del

tutor y de los especialistas de la unidad en la que se este formando. A estos efectos se

han  diferenciado  tres  niveles  de  responsabilidad.

Nivel  uno:  Actividades  a  realizar  directamente  por  el  residente.  

Nivel  dos:  Actividades  a  realizar  por  el  residente  bajo  supervisión  del  tutor.  

Nivel tres: Actividades a realizar por los especialistas de la unidad con la presencia y/o

asistencia del residente. 

4.1.  Competencias generales a adquirir durante la formación
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Los objetivos generales se pueden considerar como aquellos que van a determinar, que

el residente pueda llegar a consolidar su formación como un buen médico especialista.

A  título  general,  se  podrían  enumerar  los  sigientes  objetivos:

1. Cumplir el programa docente establecido para poder llegar a ser un profesional

resolutivo.

2. Aprender a trabajar  en equipo, no sólo en su propio equipo sino en el carácter

multidisciplinar  del trabajo diario que es cotidiano y habitual  en cualquier  ambiente

sanitario  actual.

3. Tener  una  adecuada  capacidad  para  relacionarse  con  otros  profesionales  y

orientar  e  informar  a  los  pacientes  y  sus  familiares.

4. Tomar decisiones basadas en la evidencia científica (al menos en un porcentaje

superior al 50%), con ello será inferior al  50% el porcentaje de las decisiones que se

tomen  en  el  amplio  marco  de  la  variabilidad  clínica  sin  evidencias  científicas.

5. Estar  pendientes  a  lo  largo  de  toda  su  actividad  de  los  datos  clínicos  más

relevantes de los pacientes diagnosticados y tratados en el Servicio y tomar referencia

de  ellos.

6. Estar  instruidos,  tener  conocimiento  y  asegurase  de  aplicar  las  bases  de  la

gestión clínica  y de la calidad asistencial, así como, de las directrices marcadas por los

planes  de  la  Consejería  de  Salud,  del  contrato  programa  del  Centro  y  más

específicamente de los Objetivos firmados por el Servicio al objeto de que participen en

la  consecución  de  los  resultados.

7. Integrar en el sistema de docencia del Servicio tanto a sus propios compañeros

de  promociones  inferiores  como  a  los  estudiantes  de  postgrado  y  pregrado  de  las

licenciaturas  que  en  un  futuro  puedan  recibir  formación  en  el  Servicio.

8.     Iniciarse en las bases de la investigación clínica y/o experimental, que puedan ser

la  base  del  proyecto  de  tesis  doctoral  que  culmine  los  estudios  de  tercer  ciclo

universitario.  

Finalmente  el  programa  formativo,  debería  garantizar  que  el  perfil  profesional  del

especialista  en Oncología Radioterápica  una vez concluido su período formativo,  se

defina  por  su  capacidad  para:  

Definir  con  claridad  distintas  situaciones  de  enfermedad.  

Realizar  con  objetividad  y  rigor  el  examen  clínico  pertinente  en  cada  caso.  
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4.2.  Plan de rotaciones
4.3.
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En el Punto 10 de esta Guía Formativa (Plan Individualizado de Rotaciones) se

especifican los periodos de rotación dentro y fuera del servicio.

A continuación se indican de manera resumida 

El período formativo de cuatro años consta de:

Primera fase (15 meses) de formación general en las especialidades más estrechamente

relacionadas con la oncología radioterápica

Segunda fase (33 meses) de formación específica en la especialidad.

PRIMERA FASE DEL PERÍODO FORMATIVO

En esta fase, el residente debe adquirir un conocimiento básico sobre la realidad

asistencial del hospital en el que se esta formando y sobre las especialidades más

vinculadas con la oncología radioterápica a través de 

las siguientes rotaciones:

Medicina Interna  2 meses

Infeccioso   2 meses

Radiología   4 meses

Oncología Médica  3 meses

Oncología Pediátrica  2 mes

Anatomía Patológica  1 mes

Radiofísica 1 mes

SEGUNDA FASE DEL PERÍODO FORMATIVO

En esta fase se realizará la formación específica en la especialidad.

En nuestro Servicio los facultativos tenemos asignadas diferentes patologías, por lo que

el residente rotará con cada uno de ellos durante su formación, para el aprendizaje de las

mismas. En todo momento este aprendizaje puede y debe ser supervisado por el tutor.

Los métodos diagnósticos y terapéuticos que aprenderán, se basan en guías de práctica

clínica, que se encuentran protocolizados. A tal fin, se instruirá al residente en el uso y

manejo de estas guías. El médico residente debe conocer su existencia, estar

familiarizado con su uso, saber de su necesidad e incluso colaborar en la actualización

de dichos protocolos. Ello nos obliga a instaurar una cultura de trabajo en la que la toma
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4.4.  Competencias específicas por rotación
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OBJETIVOS  DE  LAS  ROTACIONES  DURANTE  LA  PRIMERA  FASE

Asegurar  al  residente  el  conocimiento  de  aquellas  especialidades  en  las  que  se

diagnostican y tratan localizaciones tumorales frecuentes en la práctica de la Oncología

Radioterápica.  

Familiarizarse  con  sus  métodos  de  trabajo.  

Adquirir  determinadas  habilidades  y actitudes  básicas  en relación  con las  mismas  y

conocer la especial pericia exigida en algunos casos (ginecología, otorrinolaringología). 

Participación  activa  en  los  procedimientos  diagnósticos  y  terapéuticos  de  las

especialidades  por  las  que  se  rota.

ACTIVIDADES  DURANTE  LA  PRIMERA  FASE

Las  actividades  a  realizar  durante  esta  primera  fase  deben  enfocarse  hacia  el

entrenamiento  clínico  de  carácter  general  incluyendo  aspectos  tales  como:  

Historia  clínica.  

Exploración  física  y  pruebas  complementarias.  

Diagnóstico, pronóstico y terapéutica en enfermedades comunes tanto neoplásicas como

no  neoplásicas  incrementando  progresivamente  el  grado  de  complejidad  de  las

enfermedades.  

Adquisición  de  competencia  profesional  en  el  manejo  de  pacientes.  

Metodología  del  trabajo  asistencial,  decisiones  de  hospitalización,  indicaciones

terapéuticas.  

Utilización  de  fármacos:  Citostáticos,  antibióticos,  antiinflamatorios,  esteroides,

diuréticos,  hipotensores,  agentes  osmóticamente  activos.  

Procedimientos  quirúrgicos  menores:  Incisiones,  drenajes,  punciones,  suturas.  

Técnicas  endoscópicas  y  exploraciones  especiales:  Colonoscopia,  tacto  rectal,

laringoscopia  indirecta.

A continuación se exponen las líneas generales, de conocimientos a adquirir por los

distintos  Servicios  por  los  que  se  rota

Medicina  Interna:  Adquirir  conocimientos  teóricos  y  prácticos,  enfocados

fundamentalmente al manejo diagnóstico y terapéutico,  desde un enfoque integral de

diferentes  campos  de  la  medicina.
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4.5.Rotaciones externas
Durante su periodo formativo el residente de Oncología Radioterápica, rotará 3 meses

en otro centro. Principalmente este rotatorio  tendrá como objetivo el aprendizaje de

distintas técnicas de irradiación de las que no se dispongan en nuestro hospital, como es

la radiocirugía y el ampliar sus conocimientos e indicaciones de braquiterapia, por tener

dicho  centro  mayor  experiencia  y  cartera  de  servicios  en  este  campo.

Se considera que el conocer distintas formas de trabajar en otros centros, es altamente

enriquecedor  para  la  formacion  del  residente,  dado  que  amplía  su  visión  de  la

especialidad.

Previamente residentes de otros años, han rotado en Madrid en el Hospital Universitario

Ramón y Cajal ó en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y en Barcelona en el

Instituto  Catalán  de  Oncología.

Se tendrá en cuenta la preferencia del residente a la hora de escoger centro e igualmente

se  aceptarán  otras  propuestas,  siempre  que  cumpla  los  objetivos  anteriormente

reseñados.

5. GUARDIAS
Se describe nuevo plan de organización de las jornadas complementarias 

de  presencia  física  para  las  especialidades  incluidas  en  la  UGC  de 

Oncología Integral.

La distribución específica de actividad según años de residencia se detalla a 
continuación:

* Residentes de 1º año: 

La formación de guardias en este período corresponderá a jornadas de 24 
horas en el área de Urgencias y Observación, según un pool de huecos 
predefinido diferente entre ambas especialidades según lo expuesto con 
anterioridad y en número aproximado de entre 4-6 guardias/mes. 
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Asimismo, como mecanismo de incorporación sucesivo a la especialidad, se 
añade:
- Los R-1 de Oncología Médica realizarán 4 tardes (una de las cuales 
obligatoria durante el fin de semana de 12 horas de duración) en el formato 
de segunda columna de la guardia troncal de Oncología, acompañando al 
Residente mayor de guardia. 
      - Los R-1 de Oncología Radioterápica harán 2 tardes (una de las cuales 
obligatoria durante el   fin de semana de 12 horas de duración) en el 
formato de segunda columna de la guardia troncal   de Oncología, 
acompañando al Residente mayor de guardia, y 2 tardes de Radioterapia 
con ó sin Residente mayor.

Las tardes mencionadas tendrán un horario predefinido en días laborables  
de 15 a 22 horas y durante fines de semana desde las 9 a 22 horas.

* Residentes de 2º año: 

Durante los primeros 6 meses los R-2 harán guardias de Medicina Interna, 
así como se continuará con la cobertura de jornadas complementarias en el 
área de Urgencias y Observación según necesidades y en pools 
diferenciados.

Como parte del nuevo programa formativo de Oncología Médica, y la 
incorporación de la rotación de 2 meses en el Servicio de UCI durante este 
período, los residentes cubrirán las guardias correspondientes adscritas al 
mismo en número variable de 4-6 guardias/mes sin necesidad de cobertura 
de las jornadas complementarias en Urgencias/Observación, siendo 
excluídos del pool específico en este área.

En  el  segundo  semestre,  los  residentes  de  ambas  especialidades  se 
incorporarán  por  completo  al  Tronco  de  Oncología  realizando  todas  las 
guardias correspondientes al mismo, cubriendo las que les correspondan en 
URG-OBS desde el tronco diferenciado de especialidades. Así mismo, los 
residentes  de  Oncología  Radioterápica  mantendrán  las  tardes  de 
especialidad en un número de 2-3 al mes y de planta de Oncología con un 
mínimo de 1 al mes.

* Residentes de 3º año: 

Los Residentes de Oncología Médica cubrirán las guardias de Oncología y 
las  correspondientes  al  pool  de  Urgencias  y  Observación  diferenciado 
según necesidades en un número medio de 4-6 jornadas/mes.

Los  Residentes  de  Oncología  Radioterápica  realizarán  las  guardias 
adscritas al Servicio de Urgencias/Observación según su pool diferenciado 
también, así como colaborarán con las propias de Oncología, en la misma 
proporción/ratio que el resto de residentes asignados a este tronco, y no 
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superando  un  máximo conjunto  de  3  jornadas  al  mes.  Asímismo,  éstos 
ampliarán su formación en el cumplimiento de  6 tardes de Radioterapia y 
mantendrán su guardia de  planta de Oncología en una al menos.

* Residentes de 4º año: 

Los Residentes de Oncología Médica cubrirán las guardias de Oncología y 
las  correspondientes  al  pool  de  Urgencias  y  Observación  diferenciado 
según necesidades en un número medio de 4-6 jornadas/mes.

Los  Residentes  de  Oncología  Radioterápica  estarán  exentos  de  las 
guardias  adscritas  al  Servicio  de  Urgencias/Observación  según  su  pool 
diferenciado también, cubriendo sus huecos pertinentes los residentes de la 
especialidad de años inferiores.  Del  mismo modo, como en la anualidad 
previa, seguirán colaborando con las guardias de Oncología,  no superando 
un  máximo  conjunto  de  3  jornadas  al  mes,  y  realizando  tardes  de 
Radioterapia en un mínimo de 6 tardes/mes.

El horario de tarde en Oncología Radioterápica es de 15:00 a 22:00 horas.

El horario de tarde en Oncología Médica es de 15:00 a 22:00 horas de lunes a 

viernes y de 9:00 a 22:00 horas en fines de semana y festivos.

Las  tardes  en  Oncología  Radioterápica  siempre  contarán  con  la  presencia 

física de un facultativo especialista de área.

Las tardes de R1 en Oncología  Médica  siempre contarán con la  presencia 

física de un facultativo especialista de área y de un residente mayor.

Las  guardias  en  Oncología  Médica  contarán  con  la  presencia  física  de  un 

facultativo especialista de área hasta las 22:00 horas de lunes a viernes. A 

partir de esa hora, los festivos y los fines de semana se contará con el apoyo  

del especialista de Medicina Interna.

Los R1 no firmarán nunca altas médicas.

Existe a la disposición de los residentes, un Plan de Adaptación de la Actividad 

de los MIR en el Área de Urgencias del Hospital General, al nuevo decreto de 

21 de febrero de 2008, sobre formación sanitaria especializada, y que será 
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entregado por  el  Tutor  junto con esta Guía Formativa al  R1 al  inicio de su 

residencia.
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6. SESIONES
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A  continuación  se  enumeran  según  el  día  de  la  semana

LUNES

Sesión Clínica del Servicio (Casos Clínicos), 8:15.

Comité  Neurología,  8:30.

MARTES

Comité  Otorrinolaringología,  8:00.

Sesión Clínica del Servicio (Casos Clíncios), 8:15.

Comité Ginecología, 8:15.

Comité  Digestivo,  8:30.  

MIÉRCOLES

Sesión  conjunta  con  Oncología  Médica  (Revisión  y  Actualización  de  Protocolos

Diagnósticos y Terapeúticos), 8:30.

Comité Pediatría, 8:30.

Comité Urología, 13:30 (Bisemanal).

JUEVES

Sesión Clínica del Servicio (Revisión Bibliográfica), 8:15 (Bisemanal).

Sesión General Avances Científicos Técnicos, 8:00 (Mensual), primer jueves de cada

mes.

Sesión General Anatomo-Clínica, 8:15 (Mensual), último jueves de cada mes. 

Comité Musculoesquelético, 8:15 (Bisemanal).

Comité Pulmón, 8:30. 

Sesión  conjunta  con  Radiofísica,  14:00  (3  primeros  jueves  de  cada  mes).

Sesión de Gestión del Servicio a cargo de la Dra. Ortiz, 14:30 (Mensual), último jueves

de  cada  mes.

Sesión General Seminario de Investigación,  15:30 (Mensual),  primer jueves de cada

mes

Sesión General Avances en Neurociencia, 8:30 (Mensual), tercer jueves de cada mes

VIERNES

Sesión Clínica  del Servicio (Casos Clíncios), 8:15.

Comité Cirugía Maxilofacial, 8:30.
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7.  OBJETIVOS  DE  INVESTIGACIÓN
De  forma  general  podemos  recomendar  durante  la  primera  fase:

El residente de primer y segundo año de oncología radioterápica participará activamente

en  las  sesiones  clínicas  y  demás  actividades  docentes  que  se  lleven  a  cabo  en  los

servicios  por  los  que  esté  rotando  en  cada  momento.

Además realizará con carácter obligatorio los módulos del PCCEIR que tengan lugar

durante  este  periodo

Durante  la  segunda  fase:

Durante  esta  fase la  actividad asistencial  debe ser compatible,  en todo caso,  con la

realización  de  actividades  docentes  y  científicas,  por  lo  que  los  responsables  de  la

unidad deben facilitar al residente una dedicación a estas tareas que se aconseja no sea

inferior  al  10%  de  su  jornada  semanal.

Tendrán la  consideración  de actividades  docentes  que requieren  la  participación del

residente:  

Sesiones  clínicas.

Sesiones  bibliográficas.  

Participación  en  comités  de  tumores  y  unidades  multidisciplinares.

Tendrán la consideración de actividades científicas que requieren la participación del

residente:  

Diseño y ejecución de ensayos clínicos y proyectos de investigación básica o aplicada. 

Publicación  de  trabajos  científicos.

Presentación  de  comunicaciones  y/o  ponencias  en  congresos  o  reuniones  médicas

diversas.  

Realización  de  un  programa  de  doctorado.  

Se considera muy recomendable que el residente asista a cursos formativos de carácter

europeo y al menos a un congreso internacional de la especialidad.  

Durante esta segunda fase el residente además de los módulos del PCCEIR 

realizará  en  función  de  su  año  de  residencia  al  menos  las  siguientes 

actividades
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R-2:

Participará  en  todas  las  Sesiones  clínicas  en  las  que  se  presenten  casos 

clínicos de las patologías en la que el residente esté rotando. 

Participación  en  Comités  de  Tumores  en  función  del  rotatorio  que  esté 

realizando.

Una  presentación  de  comunicación  y/o  ponencia  en  congreso  o  reunión 

científica. 

Una sesión bibliográfica. 

Recomendable que el residente asista a cursos formativos de la especialidad, 

siempre que sea considerado de interés por parte del Tutor. A ser posible se 

asistirá  a  cursos relacionados con la  patología  en  la  que el  residente  esté 

rotando  en  ese  momento.  El  número  variará  en  función  de  los  ofertados 

durante ese año. Se asistirá al congreso anual de Residentes de la Sociedad 

Andaluza de Cancerología

R-3:

Participará  en  todas  las  Sesiones  clínicas  en  las  que  se  presenten  casos 

clínicos de las patologías en la que el residente esté rotando. 

Participación  en  Comités  de  Tumores  en  función  del  rotatorio  que  esté 

realizando.

Dos  presentaciones  de  comunicación  y/o  ponencia  en  congreso  o  reunión 

científica. 

Dos sesiones bibliográficas. 

Recomendable que el residente asista a cursos formativos de la especialidad, 

siempre que sea considerado de interés por parte del Tutor. A ser posible se 

asistirá  a  cursos relacionados con la  patología  en  la  que el  residente  esté 

rotando  en  ese  momento.  El  número  variará  en  función  de  los  ofertados 

durante ese año. Se asistirá al congreso anual de Residentes de la Sociedad 

Andaluza de Cancerología.

 

R-4:

Participará  en  todas  las  Sesiones  clínicas  en  las  que  se  presenten  casos 

clínicos de las patologías en la que el residente esté rotando. 
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Participación  en  Comités  de  Tumores  en  función  del  rotatorio  que  esté 

realizando.

Dos  presentaciones  de  comunicación  y/o  ponencia  en  congreso  o  reunión 

científica. 

Tres sesiones bibliográficas.

Una publicación de trabajo científico.

Recomendable que el residente asista a cursos formativos de la especialidad, 

siempre que sea considerado de interés por parte del Tutor. A ser posible se 

asistirá  a  cursos relacionados con la  patología  en  la  que el  residente  esté 

rotando  en  ese  momento.  El  número  variará  en  función  de  los  ofertados 

durante ese año. Se asistirá al congreso anual de Residentes de la Sociedad 

Andaluza de Cancerología. Se considera muy recomendable que el residente 

en  este  año  asista  a  un  curso  formativo  de  carácter  internacional  de  la 

especialidad.

Se asistirá al menos a un Congreso de la Sociedad Española de Oncología 

Radioterápica y a un Congreso de la Sociedad Andaluza de Cancerología, los 

cuales se celebran bianualmente, en el tercer ó cuarto año de la residencia.

Durante  la  segunda  fase  tendrá  que  obtener  el  Título  de  Supervisor  de 

Instalaciones Radioactivas que otorga el Consejo de Seguridad Nuclear, tras la 

realización del pertinente Curso de Formación.

Las ponencias, sesiones clínicas, comunicaciones a congresos, publicaciones y 

otras actividades docentes serán propuestas  con suficiente antelación a los 

residentes.

Todos los residentes deberán, a lo largo de sus años de residencia, de forma 

obligatoria, participar en estas actividades, en el mayor número posible, aunque 

primará la calidad sobre la cantidad.

Igualmente  se  les  recomendará  y  animará  a  realizar  la  Suficiencia 

Investigadorá, a ser posible en los dos primeros años de residencia. En caso 

de conformidad por parte del residente, se le asesorará en la metodología para 

realizarla.
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De esta forma durante su tercer y cuarto año sería de gran interés, que pudiera 

realizar la Tesis Doctoral, o al menos el Proyecto de Tesis Doctoral antes de 

acabar la residencia.

Se  comprende  por  parte  de  la  Tutoría  que  las  obligaciones  asistenciales, 

guardias,  módulos  del  PCCEIR  y  las  otras  actividades  docentes,  acaparan 

buena parte del tiempo de la residencia, por lo que lo que aunque altamente 

recomendable, la Suficiencia Investigadora, el Proyecto de Tesis Doctoral y la 

Tesis Doctoral no tendrán carácter obligatorio.
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8.  EVALUACIÓN

8.1 Del Ministerio
Se rellenarán los documentos oficiales por el FEA responsable del residente en 

cada rotatorio y los validará el tutor con su firma. Es misión del tutor garantizar  

esta  evaluación,  hacerla  con  el  responsable  del  rotatorio  y  remitirla  a  la 

Comisión de docencia al finalizar la rotación

8.2 Propia del Hospital 
Incluye  un  mínimo  de  6  reuniones  al  año,  y  siempre  tras  cada  rotación, 

valorando libro de residente y audit de portfolio.   

8.3 Del Servicio (opcional)
Una manera de evaluar la progresiva formación y responsabilidad alcanzada durante los

rotatorios internos en el Servicio de Oncología Radioterápica, es que transcurrido un

mes de rotación por las distintas patologías, sea el residente el que presente los casos

clínicos en el Comité de Tumores de dicha patología y sea el interlocutor con las otras

especialidades,  siempre con el apoyo del facultativo a su cargo, si fuese preciso. Se

considera esta actividad una manera práctica y objetiva de evaluar  los concimientos

adquiridos  por  parte  del  residente.

Además  en  las  Tutorías  semanales,  hay  un tiempo  dedicado  a  evaluar  el  grado  de

satisfacción durante el transcurso, tanto de las rotaciones por otros Servicios, como por

Oncología Radioterápica.

9.  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
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Libros:

Principles and Practice of Radiation Oncology. Carlos A. Perez and Luther W. Brady,

Eds.  Lippincott  Williams  &  Wilkins.  Philadelphia.

Cancer. Principles & Practice of Oncology. Vincent T. DeVita, Jr, Samuel Hellman and

Steven  A.  Rosenberg,  Eds.  Lippincott  Williams  &  Wilkins.  Philadelphia.

Clinical Target Volumes in Conformal and Intesity Modulated Radiation Theraphy. A

Clinical  Guide  to  Cancer  Treatment.  V.  Grégoire,  P.  Scalliet  and  K.K.  Ang,  Eds.

Springer.  Berlin.

Revistas:

International  Journal  of  Radiation  Oncology  Biology  -  Physics.

Radiotherapy  &  Oncology.

Páginas  Web:

The  Nattional  Comprehensive  Cancer  Network  (NCCN).  http://www.nccn.org/

National Cancer Institute - Comprehensive Cancer Information. http://www.cancergov/

Además de estas recomendaciones, el Tutor y los facultativos con los que se encuentre

en periodo de formación el residente, podrán aconsejar otras referencias bibliográficas,

con  las  que  ahondar  más  específicamente  en  diferentes  campos  del  conocimiento

oncológico.  
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10. PLAN INDIVIDUALIZADO DE ROTACIONES
A continuación se expone el orden en el que se realizarán las rotaciones, en los distintos

años  de  residencia.  Para  la  elección  de  las  rotaciones  se  ha  tenido  en  cuenta  las

recomendaciones  del  BOE  núm.  245  Viernes  13  octubre  2006  35519,  del

 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. 17950 ORDEN SCO/3142/2006, de 20

de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad

de Oncología Radioterápica. Para la elección del número de meses en que se está en

cada  rotatorio  y  orden  en  que  se  realizarán,  además  de  la  opinón  del  Tutor  se  ha

consensuado  este  tema  con  las  recomendaciones  de  los  residentes.

.
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PLAN  INDIVIDUALIZADO  DE  ROTACIONES  DE  LOS  RESIDENTES  DE  ONCOLOGÍA  RADIOTERÁPICA

En este plan de rotaciones, se ha marcado noviembre como el mes de vacaciones de R1 y agosto como los meses de vacaciones de R2, R3

y R4, aunque esto es modificable, dado que se comprende que el residente puede elegir un mes distinto. 

R1
Nombre  y 
apellidos

Junio Julio Agosto
Septiem
bre

Octubre
Noviem
bre

Diciemb
re

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Medicina

Interna 

Medicina

Interna 

Medicina

Interna 

Medicina

Interna 

Vacacion

es

Radiolog

ía

Radiologí

a 

Radiologí

a 

Radiologí

a 

Anatomía

Patológic

a 

Oncologí

a

Pediátrica

Oncología

Pediátrica 

Oncologí

a Médica

Oncologí

a Médica

Oncologí

a Médica

Medicina

Interna 

Vacacion

es

Medicina

Interna 

Medicina

Interna 

Medicina

Interna 

Oncologí

a

Pediátrica

Oncologí

a

Pediátrica

Radiolog

ía

Radiologí

a

Nombre del tutor:

Horario de Tutorías

Semanal, todos los martes, a las 9:00 A.M., conjunta con el resto de residentes e individual a continuación, siempre que sea preciso

Objetivos de Investigación

El residente de Oncología Radioterápica participará activamente en las sesiones clínicas y demás actividades docentes que se 

lleven a cabo en los servicios por los que esté rotando en cada momento. 

Objetivos de Formación
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Realizar los Módulos I, II y VI del PCCEIR.

R2
Nombre  y 
apellidos

Junio Julio Agosto
Septiem
bre

Octubre
Noviem
bre

Diciemb
re

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

     

Oncologí

a  Médica

Oncologí

a  Médica
Vacacion

es

Oncologí

a  Médica

Mama  y

Sarcomas

Mama  y

Sarcomas

Mama  y

Sarcomas
Digestivo Digestivo Digestivo Cabeza  y

Cuello 

Cabeza  y

Cuello 

     
Radiolog

ía

Radiolog

ía

Vacacion

es

Mama  y

Sarcomas

Mama  y

Sarcomas

Mama  y

Sarcomas
Cabeza  y

Cuello 

Cabeza  y

Cuello 

Cabeza  y

Cuello 

Cabeza  y

Cuello 

Anatomía

Patológic

a 

Radiofísic

a

Nombre del tutor:

Horario de Tutorías

Semanal, todos los martes, a las 9:00 A.M., conjunta con el resto de residentes e individual a continuación, siempre que sea preciso

Objetivos de Investigación

Rellenar solicitud de proyecto financiado por la Consejería de salud sobre tema a elegir utilizando conocimientos aprendidos en  

módulo IV de PCCEIR (trabajo práctico de este módulo)

El residente de Oncología Radioterápica participará activamente en las sesiones clínicas y demás actividades docentes que se 

lleven a cabo en los servicios por los que esté rotando en cada momento.
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Participará en todas las Sesiones clínicas del Servicio en las que se presenten casos clínicos de las patologías en la que el  

residente esté rotando. 

Participación en Comités de Tumores en función del rotatorio que esté realizando.

Una presentación de comunicación y/o ponencia en congreso o reunión científica. 

Una sesión bibliográfica. 

Recomendable asistencia a cursos formativos de la especialidad, siempre que sea considerado de interés por parte del Tutor. A 

ser posible se asistirá a cursos relacionados con la patología en la que el residente esté rotando en ese momento. El número  

variará en función de los ofertados durante ese año. Se asistirá al congreso anual de Residentes de la Sociedad Andaluza de  

Cancerología.

Objetivos de Formación

Módulos III y IV del PCCEIR. Sesión clínica en el servicio sobre tema a elegir utilizando metodología de MBE aprendida en módulo  

III de PCCEIR (trabajo práctico de este módulo).

R3
Nombre  y 
apellidos

Junio Julio Agosto
Septiem
bre

Octubre
Noviem
bre

Diciemb
re

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

      Cabeza  y

Cuello 

Cabeza  y

Cuello 

Vacacion

es

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central y

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central y

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central y

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central y

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central y

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central y

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central y

Urología

y

Oncologí

a

Urología

y

Oncologí

a

Manual del residente de XXXXXX 48



Comisión de docencia. Hospitales Universitarios Virgen del rocío

     
Digestivo Digestivo Vacacion

es

Digestivo Ginecolo

gía

Ginecolo

gía

Ginecolo

gía

Radiociru

gía  y

Braquiter

apia  en

otro

centro 

Radiociru

gía  y

Braquiter

apia  en

otro

centro 

Radiociru

gía  y

Braquiter

apia  en

otro

centro 

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central y

Linfoma 

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central  y

Linfoma 

Nombre del tutor:

Horario de Tutorías

Semanal, todos los martes, a las 9:00 A.M., conjunta con el resto de residentes e individual a continuación, siempre que sea preciso

Objetivos de Investigación

Realizar análisis de un proceso asistencial a elegir con la metodología aprendida en el módulo V del PCCEIR (trabajo práctico de  

este módulo)

Realizar análisis de una UGC a elegir con la metodología aprendida en el módulo V del PCCEIR (trabajo práctico de este módulo)

El residente de Oncología Radioterápica participará activamente en las sesiones clínicas y demás actividades docentes que se 

lleven a cabo en los servicios por los que esté rotando en cada momento. 

Participará en todas las Sesiones clínicas en las que se presenten casos clínicos de las patologías en la que el residente esté  

rotando. 

Participación en comités de tumores en función del rotatorio que esté realizando.

Dos presentaciónes de comunicación y/o ponencia en congreso o reunión científica. 
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Dos sesiones bibliográficas. 

Recomendable asistencia a cursos formativos de la especialidad, siempre que sea considerado de interés por parte del Tutor. A 

ser posible se asistirá a cursos relacionados con la patología en la que el residente esté rotando en ese momento. El número  

variará en función de los ofertados durante ese año. Se asistirá al congreso anual de Residentes de la Sociedad Andaluza de  

Cancerología. Se asistirá al menos a un Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica ó a un Congreso de la  

Sociedad Andaluza de Cancerología, los cuales se celebran bianualmente.

Objetivos de Formación

Realizar módulo V del PCCEIR.

R4
Nombre 
y 
apellido
s

Junio Julio Agosto
Septiem
bre

Octubre
Noviem
bre

Diciemb
re

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

        Urologí

a  y

Oncologí

a

Pediátric

Urología

y

Oncologí

a

Pediátric

Vacacion

es

Radiofísi

ca

Ginecolo

gía

Ginecolo

gía

Ginecolo

gía

Radiociru

gía  y

Braquiter

apia  en

otro

Radiociru

gía  y

Braquiter

apia  en

otro

Radiociru

gía  y

Braquiter

apia  en

otro

Paliativos Paliativos
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Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central

y

Linfoma 

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central

y

Linfoma 

Vacacion

es

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central

y

Linfoma 

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central

y

Linfoma 

Pulmón,

Sistema

Nervioso

Central

y

Linfoma 

Urología

y

Oncologí

a

Pediátric

a 

Urología

y

Oncologí

a

Pediátric

a 

Urología

y

Oncologí

a

Pediátric

a 

Urología

y

Oncologí

a

Pediátric

a 

Paliativos Paliativos

Nombre del tutor:

Horario de Tutorías

Semanal, todos los martes, a las 9:00 A.M., conjunta con el resto de residentes e individual a continuación, siempre que sea preciso

Objetivos de Investigación

El residente de Oncología Radioterápica participará activamente en las sesiones clínicas y demás actividades docentes que se 

lleven a cabo en los servicios por los que esté rotando en cada momento. 

Participará en todas las Sesiones clínicas en las que se presenten casos clínicos de las patologías en la que el residente esté  

rotando. 

Participación en Comités de Tumores en función del rotatorio que esté realizando.

Dos presentaciones de comunicación y/o ponencia en congreso o reunión científica. 

Tres sesiones bibliográficas.

Una publicación de trabajo científico.
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Recomendable que el residente asista a cursos formativos de la especialidad, siempre que sea considerado de interés por parte  

del Tutor. A ser posible se asistirá a cursos relacionados con la patología en la que el residente esté rotando en ese momento. El  

número variará en función de los ofertados durante ese año. Se asistirá al congreso anual de Residentes de la Sociedad Andaluza  

de Cancerología. Se asistirá al menos a un Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica ó a un Congreso de la  

Sociedad Andaluza de Cancerología, los cuales se celebran bianualmente. Se considera muy recomendable que el residente en 

este año asista a un curso formativo de carácter internacional de la especialidad.

Objetivos de Formación

Obtener el Título de Supervisor de Instalaciones Radioactivas que otorga el Consejo de Seguridad Nuclear. 
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11. OTROS
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ANEXO 1.

BOE núm. 245 Viernes 13 octubre 2006 35519 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

17950 ORDEN SCO/3142/2006, de 20 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especiali-

dad de Oncología Radioterápica.

El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, establece el procedimiento para aprobar los

programas formativos de las especialidades sanitarias en ciencias de la salud, previendo su publicación en el Boletín Oficial del Estado para

general conocimiento.

La Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología Radioterápica ha elaborado el programa formativo de dicha especialidad que ha sido

verificado por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, órgano asesor en materia de formación sanitaria especializada al que, de

conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 44/2003 antes citada, corresponde ejercer las competencias del todavía

no constituido Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

Asimismo, dicho programa formativo ha sido estudiado, analizado e informado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de

Salud al que se refiere el Real Decreto 182/2004, de 30 de enero, por el que se creó dicho órgano colegiado del que forman parte, entre otros, los

consejeros de sanidad de las diversas comunidades autónomas y el Director General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 44/2003, previos informes favorables de la Comisión de Recursos

Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Educación y Ciencia, dispongo:

Primero.–Aprobar el programa formativo de la Especialidad de Oncología Radioterápica, cuyo contenido se publica como anexo a esta Orden.
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