DIRIGIDO A:
Profesionales de cualquier especialidad relacionada con la Oncología,
interesados en iniciar su formación en metodología de la investigación
oncológica, para su aplicación a la práctica clínica asistencial

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN:
Para realizar la inscripción es necesario cumplimentar el formulario de
solicitud que se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.easp.es/preinscripcion/
El sistema le pedirá código (309901) y palabra clave (INVESCANC)

Finalizado el proceso de selección se le notificará la confirmación de la
matrícula vía correo electrónico. La matrícula será gratuita.

DATOS BÁSICOS

50

horas lectivas

9

semanas de
duración

30
plazas

15 presenciales
35 no presenciales

CALENDARIO
Inicio del plazo de solicitud: 11 de abril de 2014
Fin del plazo de solicitud: 25 de abril de 2014
Inicio del curso: 5 de mayo de 2014
Fases presenciales: 21 de mayo y 23 de junio (horario de mañana y tarde)
Fin del curso: 27 de junio de 2014
Solicitada la Acreditación del curso a la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía (ACSA)

OBJETIVOS:
Capacitar a los participantes para el uso de herramientas epidemiológicas,
bioestadísticas y metodológicas aplicadas a la investigación en cáncer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Conocer e identificar los principios y métodos de la epidemiología,
prevención y control del cáncer.
2. Identificar y aplicar herramientas bioestadísticas básicas aplicadas a la
investigación en cáncer.
3. Conocer la metodología de los ensayos clínicos en Oncología.
4. Conocer los fundamentos de la investigación básica y experimental en
cáncer, junto con las bases de la investigación molecular y traslacional y
sus posibles aplicaciones.

Metodología de investigación en cáncer

EQUIPO DOCENTE
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Esta actividad formativa se desarrolla en formato SEMIPRESENCIAL.
En la fase presencial, se combinarán sesiones teóricas, fomentándose el debate dirigido por el
docente, con otras sesiones de carácter eminentemente práctico, realizándose el análisis de una
base de datos de cáncer, utilizándose como software el programa estadístico R.
En la fase no presencial se utilizará una metodología teórico-práctica, con lectura obligatoria de
documentación de apoyo, orientada a alcanzar los objetivos planteados, y realización de
ejercicios prácticos, de manera individual o grupal con apoyo del Campus Virtual de la EASP.
Cada módulo tendrá un tutor/a de referencia que guiará el aprendizaje del alumnado y resolverá
las dudas planteadas.

BLOQUES DE CONTENIDOS
Módulo 1. Epidemiología del Cáncer. Principios y métodos
Módulo 2. Estadística básica aplicada a la epidemiología del cáncer
Módulo 3. Ensayos Clínicos en Oncología.
Módulo 4. Investigación Oncológica experimental y traslacional

EVALUACIÓN
Para superar el curso con éxito y obtener la calificación de Apto, será
imprescindible:



Fase presencial: Asistencia al 100% de las horas presenciales
Fase no presencial: Realización de las tareas obligatorias de cada módulo.

Coordinación y Diseño:

Maria José Sanchez Perez. Registro de Cáncer de Granada. Escuela Andaluza de
Salud Pública (EASP)
Miguel Martínez Carrillo. Oncología Radioterápica. HU Virgen de las Nieves.
Granada. Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC).
Juan de la Haba Rodríguez. Oncología Médica. HU Reina Sofía. Córdoba. Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM).
Eloisa Bayo Lozano. Oncología Radioterápica. HU Juan Ramón Jiménez. Huelva.
Plan Integral de Oncología de Andalucía.

Docentes:

Maria José Sanchez Perez. Registro de Cáncer de Granada. EASP
Eloisa Bayo Lozano. Oncología Radioterápica. HU Juan Ramón Jiménez. Huelva.
Plan Integral de Oncología de Andalucía.
Emilio Sánchez-Cantalejo. Profesor de Estadística. EASP
Fernando Antúnez. Delegación Territorial. Granada. Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Andalucía
Isabel García Ríos. Oncología Radioterápica. HU Virgen de la Victoria. Málaga
Luis de la Cruz. Oncología Médica. HU Virgen Macarena. Sevilla
Jaime Gómez-Millán. Oncología Radioterápica. HU Virgen de la Victoria. Málaga
Manuel Cobo. Oncología Médica. HU Carlos Haya. Málaga

Secretaría de docencia

Mª del Mar Azpeitia (Marita). mm.azpeitia.easp@juntadeandalucia.es. 600 140981

