PREVENCIÓN Y
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL

CÁNCER

INTRODUCCIÓN

DATOS BÁSICOS

El cáncer continúa siendo un
problema prioritario de Salud
Pública en todo el mundo.

35 7
horas
lectivas

La prevención del cáncer tiene como objetivo reducir la incidencia
y la mortalidad por esta enfermedad a través de determinadas
estrategias e intervenciones que todo el personal sanitario debe conocer
y promover entre pacientes, familiares y ciudadanos en general. Por otra
parte, una vez que el cáncer se ha desarrollado, diagnosticarlo precozmente es la mejor garantía de éxito para obtener la curación del mismo.

DIRIGIDO A:

Estos dos pilares básicos en el abordaje del cáncer son los que han
motivado el desarrollo de este curso, orientado básicamente a la
promoción de la salud, a la prevención primaria y secundaria del
cáncer y al diagnóstico precoz del mismo a través de la identificación
correcta de los signos y síntomas de alerta.

CALENDARIO

Abordaremos también el seguimiento de pacientes con cáncer, en
respuesta completa, con objeto de realizar una detección precoz de las
recidivas y/o segundos tumores primarios.
Y por último, plantearemos los aspectos relacionados con la comunicación y la motivación necesarios para cambiar estilos de vida y
prácticas de riesgo que son determinantes comunes, no solo para el
cáncer, sino también para otras enfermedades crónicas.
Esta actividad formativa, que tiene por objeto dar a conocer los aspectos
básicos de promocion de salud, prevención y diagnóstico precoz del
cáncer entre los profesionales sanitarios, ha sido promovida por el Plan
Integral de Oncología de Andalucía en el marco del Plan Estratégico de
Formación Integral del SSPA y se imparte desde la Línea IAVANTE de la
Fundación Progreso y Salud.

semanas de
duración

OBJETIVOS

Nº

plazas
ilimitadas

Profesionales del SSPA: Médicos, Enfermeras y Especialistas Internos
Residentes (EIR) de todas las especialidades del SSPA en activo

Inicio plazo de preinscripción: 24/03/2014
Fin plazo de preinscripción: 21/04/2014
Inicio curso: 22/04/2014
Fin curso: 10/06/2014

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
Es requisito imprescindible para matricularse en la actividad ser profesional en activo (Médicos, Enfermeras y EIR de todas las especialidades) y
pertenecer al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN
Para realizar la preinscripción es necesario cumplimentar el formulario
que se encuentra en el siguiente enlace:
www2.iavante.es/prevencionydiagnosticoprecozdelcancer.
Recibirá un correo electrónico tras recibir su solicitud.
Comprobado el cumplimiento de los requisitos se le notificará la confirmación de la matrícula vía correo electrónico. La matrícula será gratuita.

Conocer los aspectos básicos de
promoción de salud, prevención y
diagnóstico precoz del cáncer
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los principales indicadores para la vigilancia y el control del
cáncer en la población
Entender la importancia de promover hábitos de vida saludables e
identificar los principales factores de riesgo asociados al desarrollo del
cáncer
Conocer las principales recomendaciones para la detección precoz del
cáncer a través de los programas de cribado
Detectar personas con alto riesgo de cáncer familiar y conocer los
protocolos de actuación
Conocer los signos y síntomas de alarma de los cánceres más frecuentes, así como los procedimientos adecuados para realizar un diagnóstico
precoz
Conocer los protocolos de seguimiento de los pacientes con cáncer en
respuesta completa
Mejorar las habilidades de comunicación de los profesionales orientadas
hacia la información y motivación de la población para adquirir hábitos
de vida saludables

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA
El curso se desarrolla en formato
completamente virtual con metodología MOOC (Massive Open Online
Course).

Cada módulo de contenido abarca una semana de
duración, lo que supone una dedicación aproximada de 5
horas semanales.

DESARROLLO Y ESTRUCTURA
DE LA ACTIVIDAD

BLOQUES DE CONTENIDO

Cada módulo está compuesto por:
Un vídeo docente
Una presentación con ideas clave del módulo
Contenido teórico
Foro de discusión
Documentación complementaria de apoyo
Breve cuestionario tipo test

El trabajo semanal se divide en la revisión de los videos con las
clases grabadas por los docentes, la lectura de la documentación
básica, actividades (cuestionarios y/o tareas de reflexión), participación en foros de trabajo y consulta de documentación adicional. La
última semana estará dedicada a la elaboración de una tarea final
que contenga todos los contenidos trabajados para su aplicación en
el contexto profesional.

MÓDULO 1: Impacto del cáncer en la población. Promoción de la
salud y prevención primaria del cáncer
MÓDULO 2: Prevención secundaria y consejo genético
MÓDULO 3: Síntomas y signos de alerta para el diagnóstico
precoz de cáncer de cabeza y cuello, pulmón, mama, tumores
digestivos y de piel
MÓDULO 4: Síntomas y signos de alerta para el diagnóstico
precoz de tumores de SNC, ginecológicos, urológicos, neoplasias
hematológicas y tumores infantiles
MÓDULO 5: Seguimiento y control del paciente con cáncer
MÓDULO 6: Información y comunicación en la prevención y
atención al cáncer
TAREA FINAL

EQUIPO DOCENTE

EVALUACIÓN

COORDINADORES DEL CURSO Y DISEÑO

EQUIPO DE DISEÑO

Eloísa Bayo Lozano

David Muñoz Carmona

Médico especialista en Oncología Radioterápica. Trabaja como Jefa
de la Sección de Oncología Radioterápica del Hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva.Directora del Plan Integral Andaluz de Oncología
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales desde 2013.

Juan Bayo Calero

Médico especialista en Oncología. Coordinador de la Sección de
Oncología Médica Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Miembro
del Grupo de Prevención de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM).

Mª José Sánchez Pérez

Doctora en Medicina y Cirugía. Experta en Epidemiología e Investigación Clínica. Directora del Registro de Cáncer de Granada. Profesora
de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Miembro del Grupo de
Prevención de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

COLABORADORES
Agustín Buendía Eisman
Cristina Serrano Falcón
Eduardo Quiroga Cantero
Fernando López Verde
Francisco Álvarez Márquez
Francisco Palomeque Fuentes
Javier Salvador Bofill
Jerónimo Pachón Ibáñez
Jesús Muñoz Bellerín
José Expósito Hernández
Juan Nicolás Rodríguez Rodríguez
Magdalena Márquez García-Salazar
María del Mar Delgado Gil
Matilde Bolaños
Rosario Fernández Echegaray

Médico especialista en Oncología Radioterápica. Desarrolla su actividad
profesional en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Juan
Ramón Jiménez de Huelva.

Francisca Pérez Fuentes

Médico de Familia. Desarrolla su actividad como médico en el Centro de
Salud Linares de Jaén del que actualmente es directora. Miembro del Grupo
Comunicación y Salud.

Yolanda Bouzada Guillen.

Para superar con éxito y obtener la calificación de Apto, será imprescindible:
Ver todos los vídeos didácticos de los módulos
Leer todos los documentos obligatorios
Participar en todos los foros contestando a la/s pregunta/s que se proponen desde el equipo teledocente
Superar todos los cuestionarios propuestos
Realizar correctamente una tarea final (informe de reflexión) que será
evaluada entre los participantes (evaluación por pares)

Supervisora de enfermería de la Unidad de Gestión Clínica del paciente
oncológico. Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Maria de la Cabeza Sanchez Gonzalez.

Enfermera Unidad de Gestión Clínica del paciente oncológico. Hospital Juan
Ramón Jiménez de Huelva

Francisca López Camacho.

Enfermera Unidad de Gestión Clínica del paciente oncológico. Hospital Juan
Ramón Jiménez de Huelva

ACREDITACIÓN Y
DIPLOMA
Se entregará el diploma una vez finalizada la acción formativa, habiendo superado todos los requerimientos de evaluación establecidos.
La actividad se encuentra en proceso de acreditación por la Dirección
General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación y a través de
la Agencia de Calidad Sanitaria de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

