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Oncología Médica 

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 enfermedad y periodo terminal del paciente, incluido el duelo familiar. 

 

A continuación se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 

Jefe de Servicio: Dr. Guillermo López Vivanco 

Tutoras: Itziar Rubio Etxebarria y Aintzane Sancho Gutiérrez 

El servicio, fundado en el año 1994, ofrece una formación de todo el programa de especialidad 

diseñado por la Comisión Nacional de Oncología Médica de 2013.  Está acreditado para la formación 

de especialistas desde el año 1996 con una capacidad anual de 2 plazas de formación. 

Durante 20 años, el servicio ha estado dirigido por el Dr. López Vivanco 

Los hechos más relevantes en el desarrollo del servicio han sido:  

 Reconocimiento de Oncología Médica como sección independiente y separada 

definitivamente de Radioterapia con ambulatorización progresiva de procesos relacionados 

con la atención al paciente con cáncer. 

 Apertura del Hospital de Día en 1995 para la administración de tratamientos antineoplásicos 

de forma ambulatoria. 

 Participación en múltiples ensayos clínicos, en diferentes tumores desde el año 1996, con la 

posterior incorporación de Data Managers en el año 1999 

 Desarrollo y formación en Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en 1997 

 Puesta en marcha de Consultas Externas en 1999 para valoración inicial con cáncer en primera 

visita y seguimiento posterior. Se dispuso de Consultas de alta resolución en 2002 durante 4 

años. 

 Inicio de desarrollo de líneas de investigación en Biología Molecular en 1996. 

 Inauguración del nuevo Hospital de Día en el año 2005 con 50 puestos de tratamiento y 22 

camas, así como la remodelación de la planta de Hospitalización de Oncología Médica con 

disposición en el momento actual de 41 camas y traslado de Consultas Externas a la planta 

baja con 4 consultas 2006 

 Puesta en marcha de la Unidad de Consejo Genético 

 Se está trabajando en la puesta en marcha de biopsia líquida 

 Creación de una Unidad de financiación y apoyo a la investigación (ASONMEC) 
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La plantilla está formada por:  

 1 Jefatura de Servicio: Dr. Guillermo López Vivanco 

 1 Jefe de Sección: Alberto Muñoz Llarena 

 13 Médicos adjuntos 

 7 Médicos residentes 

El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales: 

 Hospitalización 41 camas 

 4 consultas Externas (es el área en el que se ven las primeras visitas y se realizan los 

seguimientos, una de estas dedicada a Consejo Genético). 

 8 consultas en el Hospital de Día (es en estas consultas donde se administran los 

tratamientos antineoplásicos) 

 Unidad de Investigación 

 

La actividad anual realizada está disponible en: 

El Hospital > Memoria Anual Completa "Areas Clínicas" 

http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Dónde estamos 

Nuestro Servicio Oncología Médica está en el 
Hospital Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La secretaría del Servicio está situada en la  
Planta baja bloque E, es en esta área donde se 
encuentran situadas nuestras Consultas externas, 
así como el Hospital de día. 
 La planta de Hospitalización está ubicada en la 
1ªE. 
 
Teléfono contacto: +34-94.600.6333 
Beatriz Fernández Aguayo 
E-mail: Secretaria.oncologiaCruces@osakidetza.net 

 

http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
mailto:Secretaria.oncologiaCruces@osakidetza.net
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Oferta Formativa 

Nuestra organización y amplia actividad asistencial nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en todos los aspectos principales de la especialidad: 

 

a. Valoración del paciente diagnosticado de cáncer y planteamiento terapéutico inicial 

b. Manejo de los tratamientos antineoplásicos mecanismo de acción, dosis, secuencia e 

intención. Diagnóstico y tratamiento de la toxicidad relacionada con los tratamientos 

c. Reconocimiento y manejo de Urgencias Oncológicas y Síndromes Paraneoplásicos 

d. Cáncer familiar y hereditario 

e. Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos 

f. Cuidados continuos al paciente con cáncer desde el diagnóstico 

g. Investigación en Biología Molecular 

h. Participación en Ensayos clínicos 

i. Relación médico-paciente y entorno familiar 

j. Participación en Comités de Tumores 

k. Promoción de la Salud Pública 

 

Además tenemos dedicación especial en las siguientes patologías o procedimientos complejos:    

a. Trasplante Autólogo de progenitores hematopoyéticos; indicaciones, estudio previo para 

idoneidad del paciente, movilización, aféresis, acondicionamiento, infusión y manejo de 

complicaciones 

b. Participación activa en Ensayos Clínicos; criterios de inclusión, reclutamiento, Consentimiento 

informado y seguimiento posterior 

c. Unidad de Consejo Genético; valoración de riesgo genéticos, estudio de mutaciones, con las 

consiguientes implicaciones, planteamiento terapéutico y seguimiento 

d. Biología Molecular; diseño de proyecto de investigación y desarrollo del mismo 

 

Ofertamos estancias formativas a profesionales procedentes de otros centros en cualquiera de 

nuestras áreas de trabajo especial énfasis en Consejo Genético (no disponible en todos los Sº de 

Oncología Médica del estado) 

 

Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios >ONCOLOGIA MEDICA. 

 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/29_Oncología_Médica_(cas)(2004)(20131021).pdf
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La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son obligatorios a efectos de 

obtener la titulación final. 

Se realizan sesiones clínicas diarias (a las 14:30) en las que se presentan casos clínicos de especial 

interés por su complejidad para decisión terapéutica.  

Así mismo semanalmente están programadas sesiones temáticas (viernes 8:30). 

Mensualmente cada residente se encargará de preparar una sesión temática que impartirá al resto 

de sus compañeros en presencia de las tutoras. 

 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

1º año:  

a. Urgencias Generales 2 meses 

b. Medicina Interna: 2 meses 

c. Respiratorio: 2 meses 

d. Digestivo: 2 meses 

e. Neurología: 2 meses 

f. Infecciosas: 2 meses 

 

2º año: 

a. Cardiología: 2 meses 

b. Nefrología: 2 meses 

c. Oncología Infantil: 2 meses 

d. Radioterapia: 2 meses 

e. Hospitalización de Oncología Médica: 4 meses 

 

3º año: 

a. Hospitalización de Oncología Médica: 5 meses 

b. Radiodiagnóstico: 2 meses 

c. Hospital de Día: 5 meses 

 

4º año: 

a. Hematología: 2 meses 

b. Hospital de Día: 7 meses 

c. Consultas Externas: 3 meses 

 

5º año: 

a. Consultas Externas: 7 meses 

b. Consejo Genético: 2 meses 

c. Unidad de Investigación: 3 meses 
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El residente puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o extranjeros de 

reconocimiento a expensas de la rotación de último año en Consultas Externas. 

 

Los cursos de formación específicos de la especialidad son: 

 Máster de Enfermedades Neoplásicas coordinado por el Sº de Oncología Médica en 

colaboración con UPV/EHU 

 Certificación SEOM (Diploma de postgrado en Oncología Médica) 

 Revisiones en Cáncer (Auspiciado por SEOM) 

 Curso de Cuidados Continuos (Auspiciado por SEOM) 

 Congreso de Residentes de Oncología Médica del Norte (RON) 

 Además el Servicio organiza cursos junto con el Colegio de Enfermería y el Colegio de Médicos 

de Bizkaia. 

 Los residentes acudirán a cursos y congresos nacionales y/o internacionales que se consideren 

de interés 
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Investigación 

El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces 

Las líneas de investigación que el servicio dirige o en las que colabora en red son dentro del Área de 

Investigación en Cáncer liderada por el Dr. López Vivanco, jefe del Sº de Oncología Médica, dentro de 

esta área nos encontramos integrados en el grupo de Oncología Médica. 

El equipo de Investigación de Oncología Médica ha desarrollado en los últimos años un programa 

de investigación centrado fundamentalmente en 4 líneas: 

 Biología Molecular y Celular del Cáncer (Colon y Recto, Pulmón, Mama, Melanoma) 

 Proteómica en Cáncer de Pulmón 

 Farmacogenética, Farmacocinética y Farmacodinamia (Cáncer Colorrectal y Cáncer de 

Mama) 

 Investigación Clínica Aplicada 

 Formación en Investigación 

 

También colabora con la industria farmacéutica y Grupos Cooperativos Científicos habiendo 

participado en la realización de 131 Ensayos Clínicos a lo largo de estos años, estando normalmente 

activos 10-12 a la vez. 

El residente se incorpora progresivamente a las tareas de investigación, pudiendo iniciar su tesis 

doctoral una vez finalizado el 2º año de residencia. 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

El Hospital > Investigación > Memoria Científica 

 

http://www.biocruces.com/
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es


Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 

 
 

Oncología Médica | contacto: secretaria.oncologiacruces@osakidetza.net  2016 
© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  11 de 13 

Evaluación de la Formación 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección de 

fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, 

llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos 

cualitativos, más abajo mencionados,  basados en competencias, que nos permiten obtener una 

información de múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión 

personal y autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un 

informe por consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las 

hubiera. Este informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios 

realizados, forman el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión de 

todo el proceso de formación y de entregarle el Expediente Anual. 

Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de Oncología Médica en el HU Cruces 

corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la 

Comisión de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 

2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 

3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 

4. Comunicación. 

5. Práctica basada en el contesto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de Recursos). 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora  (Análisis crítico e investigación.) 

7. Manejo de la información. 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad se recogen en 

el Programa oficial de la especialidad de Oncología Médica  

 

Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

Competencias”  que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. Los 

métodos de evaluación son: 

                                                           

1
 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 

R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/OncoMMIRBOE2013.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=es
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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a. Evaluación por el supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

Competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. Entrevistas periódicas con el Tutor (mínimo dos al año) 

c. Autoevaluación 

d. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación y 

de otras actividades relacionadas con la profesión. 

e. Informe anual del Tutor basado en competencias 

f. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

g. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

h. Expediente individual anual basado en competencias 

 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

1. Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una 

encuesta de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

2. Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años. 

Los resultados  son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 
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