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Sevilla fue la sede del encuentro 
internacional de oncología radioterápica 
avanzada que reunió a profesionales de 
distintas nacionalidades con expertos de 
reconocido prestigio en técnicas avanzadas 
guiadas por imagen en la aplicación de 
radiaciones. El Curso Advanced Skills in 
Modern Radiotherapy, es un curso ESTRO 
con casi una década de recorrido que está 
especialmente dirigido a la formación 
continuada de técnicos superiores de 
radioterapia.  
 

 
 
El Dr. José Luis López Guerra, oncólogo 
del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, organizador local y profesor del 
evento, muestra su satisfacción por el apoyo 
y compromiso mostrado por la SEOR con 
la oferta de 3 becas para  técnicos 
superiores de radioterapia que han recaído 
en Paula Cayón,  Álvaro Gaitán y Rocío 
Rodríguez.  
 
A continuación, los profesionales becados 
por la SEOR comparten su experiencia: 
 
“La experiencia en general  ha sido fantástica. 
Aunque en principio la barrera del idioma me 
suponía cierto problema, no ha sido para nada 
un impedimento para disfrutar y aprender de 
mis colegas europeos.  
 
He podido constatar las grandes diferencias en 
formación y responsabilidades que tenemos los 
técnicos españoles con respecto a Europa pero 
también es cierto que como decía el Dr. Pérez 
Romasanta, es cuestión de iniciativa.  
 

 
Foto con la representación española en el curso y con 2 de 
los profesionales becados por la SEOR: Rocío Rodríguez (2ª 
por la derecha) y Paula Cayón (1ª por la derecha). 
 
Los técnicos españoles tenemos ganas de 
aprender y de situar nuestros servicios al más 
alto nivel pero para ello, aparte de necesitar 
más formación y conseguir el grado 
universitario, necesitamos del apoyo 
socioeconómico de los oncólogos 
radioterápicos, de los radiofísicos hospitalarios 
y de las sociedades científicas para poder 
invertir en una formación más continua y tener 
la posibilidad de asistir a más cursos como este. 
Muchas gracias.”  
 
Paula Cayón Flores  
Consorcio Hospitalario Provincial Castellón 
 
“Para mí, el objetivo principal que me había 
marcado antes de asistir al curso, se ha 
cumplido, puesto que ha sido muy enriquecedor 
poder compartir las diferentes técnicas de 
tratamiento, formas de contornear y protocolos 
de los diferentes servicios. 
 
Además de ello, también hemos tenido la 
oportunidad de compartir in situ planificaciones 
de los diferentes casos que se nos iban 
exponiendo.  
 
El futuro de nuestra especialidad, ha sido otro 
de los puntos fundamentales que más se han 
tratado durante el curso junto con el 
fortalecimiento de las relaciones entre nosotros 
y nosotras como profesionales y el idioma. 
 
Si me gustaría remarcar antes de terminar, que 
el idioma no debe ser un problema para futuros 
encuentros de formación, por lo que sería 
genial que la traducción estuviese presente en 
los futuros cursos.  
 
Sin más, me gustaría agradecer a la SEOR la 
oportunidad brindada en esta ocasión y espero 
y deseo seguir disfrutando de otras muchas 
oportunidades para seguir formándonos dentro 
de nuestra profesión que avanza a pasos 
agigantados afortunadamente gracias a la 
evolución de la ciencia y sus técnicas.” 
 
Rocío Rodríguez Torres 
Hospital0 Universitario Virgen del Rocío 


