CURSO DE

ONCOLOGÍA desde ATENCIÓN PRIMARIA
N

3ª EDICIÓ

INICIO: NOVIEMBRE 2018
60 horas lectivas

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dra. Yolanda Escobar. Servicio de Oncología Médica.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. Vocal Sección Cuidados Continuos de la SEOM.
COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial.
DIRIGIDO A: Médicos de Atención Primaria.

Solicitada acreditación

INTRODUCCIÓN
Debido a la longevidad y a los hábitos de vida de
las personas, entre otros factores, se espera un importante incremento en las cifras de afectados por el
cáncer. Igualmente, y aunque la tasa de curaciones
va en aumento, se espera también un aumento en el
número de enfermos “crónicos”. Todas estas estimaciones nos permiten adelantar el papel fundamental
que va a tener en el futuro próximo el médico de
familia, pues es, por definición, el más cercano al paciente y su familia.

Y, una vez terminado este, atiendan la sintomatología
y/o discapacidades resultantes del tratamiento entre
los pacientes curados o cronificados; o, por el contrario, asistan en las etapas finales de la vida, ya sea
de forma ambulatoria o mediante cuidados paliativos
domiciliarios.
DESTINATARIOS
Médicos de Atención Primaria.
DURACIÓN

La conexión entre Atención Primaria y Atención Especializada en un campo como la Oncología -que está
en constante cambio- es una asignatura pendiente.
El médico de cabecera con frecuencia pierde el contacto durante meses sobre sus pacientes habituales,
y cuando retornan tras largos tratamientos, surgen
muchas dudas clínicas, de manejo y de cuidados entre los propios médicos, los pacientes y enfermería.

60 horas lectivas distribuidas en 3 meses (12 semanas).

OBJETIVOS

180 euros para médicos colegiados y 210 euros para
resto de profesionales.

Conocer los avances inminentes de la actual terapia oncológica y saber qué cosas pueden y deben
hacerse en cada nivel es el objetivo principal de este
curso.
Se trata, por un lado, de que los médicos puedan realizar
y promover medidas de prevención del cáncer, sospechar
precozmente su presencia a través de una serie de síntomas y signos, y derivar correctamente al paciente para
una confirmación diagnóstica.

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid y a SEAFORMEC.
COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO

METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual,
donde se alojarán materiales, vídeos, foros de debate
con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.

Por otro, que mantengan las visitas durante el tratamiento para manejar tanto los síntomas propiamente
tumorales, como los derivados de la toxicidad del
tratamiento.

PROGRAMA DEL CURSO
UNIDAD 1:
Docente: DRA. MÓNICA TERÁN, médico de Atención Primaria, miembro de SEMFYC y vocal nacional de la OMC.
- Prevención del cáncer desde Atención Primaria.

- Diagnóstico clínico precoz: síndromes y síntomas de sospecha del cáncer.

- Recursos y necesidades para realizar la prevención y el diagnóstico precoz desde A. Primaria.
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UNIDAD 2:
Docente: DRA. ANA BLASCO, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM.
- El proceso molecular y clínico del cáncer y su tendencia actual a la cronificación: crecimiento,
metastatización, mecanismos de acción de los fármacos antitumorales.
UNIDAD 3:
Docentes: DR. JAVIER PÉREZ, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM; y
DRA. MARÍA TERESA QUINTANAR, oncólogo médico del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen
de la Salud de Toledo.
Síntomas y signos mas frecuentes a lo largo de la evolución del cáncer:
- Síntomas digestivos: diarrea, estreñimiento.

- Síntomas neuropsicológicos: trastornos afectivos.
- Síntomas respiratorios: disnea, tos.

- Otros síntomas en el paciente oncológico: astenia, fiebre en el paciente oncológico, trombosis.
- Dolor oncológico.

- Urgencias oncológicas: SVCS, hipercalcemia, compresión medular, hipertensión intracraneal.
UNIDAD 4:
Docentes: DRA. CARMEN BEATO, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la
SEOM; y DR. RAMÓN DE LAS PEÑAS, oncólogo médico, Hospital Provincial de Castellón.
- Efectos adversos de los fármacos antitumorales: toxicidad, interacciones farmacológicas con fármacos de uso común. Descripción, prevención y manejo.
UNIDAD 5:
Docentes : DRA. CRISTINA GRÁVALOS, oncólogo médico y secretaria de la Sección de Cuidados Continuos
de la SEOM; y DRA. MARIA ELENA MARTÍN, Oncólogo Médico, miembro de la SEOM.
Los largos supervivientes del cáncer:
- Toxicidades tardías y secuelas.
- Segundos tumores.

- Reinserción social y laboral.

- Seguimiento: quién, cuándo, dónde y cómo.
UNIDAD 6:
Docentes: DR. HIGINIO FLORES, médico de Atención Primaria y miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y
Cuidados Paliativos de la SEMG. Vicesecretario general de la SEMG Nacional; y DRA. CONCEPCIÓN FLORES,
médico de Atención Primaria y miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de la SEMG.
-Atención domiciliaria de los pacientes durante el proceso del cáncer.

-Cuidados paliativos domiciliarios para pacientes terminales y muerte en casa.
- Recursos y necesidades.
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EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

