CURSO
ONCOLOGÍA MOLECULAR
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

FORMACIÓN CON

CERTIFICADO UCM:

380€
MATRÍCULA ABIERTA

PLAZAS LIMITADAS

DEL 24/01 AL 04/03/22

100%ONLINE
5 ECTS

- 150 HORAS

OBJETIVOS.

Curso de actualización en Oncología Molecular,
desde el punto de vista del diagnóstico clínico, genético y por imagen, hasta el tratamiento
personalizado para cada paciente y cada tipo de
cáncer. Tanto el director del curso como el profesorado son profesionales en activo que pertenecen a hospitales de referencia en tratamiento
oncológico.
Este curso ofrece un enfoque integral desde los
aspectos más técnicos hasta el asesoramiento
genético aplicado a la Medicina de Precisión, mejorando la empleabilidad del profesional de la
salud.

El objetivo de este curso es...
El objetivo del Título es formar a todos los profesionales que trabajan en el campo de la oncología,
mediante la actualización en las herramientas
de diagnóstico y de tratamiento personalizado,
aumentando así sus aptitudes y conocimientos
para trabajar en diagnóstico y consulta clínica.
Con esta formación se pretende promover el acceso a la Medicina de Precisión por parte de todos los especialistas y mejorar la empleabilidad
de los profesionales sanitarios.
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METODOLOGÍA.

DIRIGIDO A:
-Residentes de oncología.
-Profesionales en activo y estudiantes de últimos cursos de grados sanitarios (Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, etc) que quieran profundizar en oncología médica.

EL CURSO TIENE COMO FIN...
- Conocer el genoma del cáncer y las bases moleculares de los tipos de cáncer más frecuentes.
-Actualización en el diagnóstico más avanzado de
cáncer: biopsia líquida, perfiles de expresión génica.
-Actualizacion en tratamiento oncológico individualizado: farmacogenética, inmunoterapia.
-Conocer herramientas de prevención del cáncer
familiar y saber realizar asesoramiento genético en cáncer hereditario.
Para superar el curso y obtener el certificado es imprescindible superar el cuestionario final planteado durante el curso.
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METODOLOGÍA.

CONTENIDOS
TEÓRICOS
100%
ONLINE.
Campus virtual propio fácil y accesible.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN:

La evaluación del curso se realizará a traves de un
cuestionario final tipo test al que accederán a través de
la plataforma online.
Este cuestionario estará disponible durante la última semana del curso, y se activará únicamente después de que
el alumno haya visualizado todo el material didáctico.
El porcentaje de la nota final que corresponde a este
cuestionario será de un 70%. Además, se planteará un
trabajo que deberá elaborar el alumno y entregarlo al
final del curso y será evaluado por los profesores del mismo. Supondrá un 30% de la nota de evaluación.
La docencia se impartirá en formato audiovisual, con
videos de cada clase que estarán disponibles permanentemente. Para un mayor aprovechamiento, las presentaciones que emplearán los profesores en la docencia,
estarán a disposición del alumno en todo momento.
Para un adecuado aprendizaje y seguimiento del curso,
cada clase se activará una vez que el alumno haya visualizado la clase anterior.
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PROGRAMA.

PROGRAMA
1. Fundamento de genética molecular. Genoma humano.
Sara Palomo - Universidad Complutense.

2. Fundamentos de la citogenética molecular.
Eva Jiménez Pérez - UCM.

3. Variantes y herencia. Enfermedades multifactoriales.
Genes y ambiente.
Teresa Perucho Alcalde - GENYCA | Grupo VIVO Diagnóstico.

4. Bases moleculares del cáncer: oncogenes, genes reparadores
y genes supresores de tumores.
María Orera Clemente - UCM | Hospital Gregorio Marañón.

5. Perfiles de expresión génica en cáncer. Oncoepigenética.
Ismael Buño - UCM | Hospital Gregorio Marañón.

6. Técnicas genómicas de diagnóstico molecular.
Eva Ruiz Casares - GENYCA | Grupo VIVO Diagnóstico.

7. Estudios genéticos en cáncer de mama y ovario hereditario.
Miguel de la Hoya Mantecón - Hospital Clínico San Carlos.

8. Estudios genéticos en cáncer colorrectal hereditario.
Pilar Garre Rubio - Hospital Clínico San Carlos.

9. Estudios genéticos en síndromes endocrinológicos.
Rafael Morales Chamorro - Hospital de Ciudad Real.

10. Biopsia líquida: fundamento y aplicaciones clínicas.
Santiago Cabezas Camarero - Hospital Clínico San Carlos.
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PROGRAMA.

PROGRAMA
11. Bases de datos en diagnóstico genético oncológico.
Eva Ruiz Casares - GENYCA | Grupo VIVO Diagnóstico.

12. Diagnóstico por imagen en oncología de precisión.
María Cabrera - UCM | Hospital Clínico San Carlos.

13. Dianas terapéuticas en cáncer hederitario.
Raquel Serrano Blanch - Hospital de Córdoba.

14. Farmacogenética en oncología. Casos Clínicos.
Javier Sanz - IMPredictiva | Hospital Ruber

15. Inmunoterapia personalizada en tratamiento oncológico. Casos.
Javier Puente Vázquez - UCM | Hospital Clínico San Carlos

16. Prevención en cáncer hereditario. Casos clínicos.
Luis Robles Diaz - Hospital 12 de Octubre.

17. Asesoramiento genético familiar en cáncer hereditario.
Casos clínicos.
Pedro Pérez Segura - Hospital Clínico San Carlos.

18. Papel de la enfermería en asesoramiento genético en cáncer
hereditario. Experiencia en el HGU Clínico San Carlos.
Mª Isabel Diaz Millan - Hospital Clínico San Carlos.

19. Bioética y protección de datos en diagnóstico genético.
Eduardo Rodríguez Urcelay - GENYCA | Grupo VIVO Diagnóstico.
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380€
MATRÍCULA ABIERTA

¡Inscríbete!
PLAZAS LIMITADAS

DURACIÓN: 24-01 AL 04-03-22

|

MODALIDAD: ONLINE

|

5 ECTS

https://www.aulagenyca.com/curso/oncologia/

- 150 HORAS

