3

ER

CURSO
UNIVERSITARIO

Con la colaboración de:

Con el fin de promover y refrendar la medicina centrada en la persona en los profesionales
de la salud que desarrollan su actividad asistencial en el campo de la oncología, la
Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con Lilly y Baxter, propone dentro de su
oferta formativa la reedición del Curso Universitario ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE
CON CÁNCER GÁSTRICO.

OBJETIVOS

En este programa se ahondará en los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer gástrico en sus diferentes estadios, destacando algunos aspectos importantes
como el abordaje multidisciplinar del mismo o la importancia de la nutrición en la mejora
del paciente.
EL PROGRAMA PERMITIRÁ A LOS ALUMNOS:
O
 btener una información actualizada y contrastada sobre el manejo del paciente
con cáncer gástrico.
C
 oncienciar de la importancia del abordaje multidisciplinar para mejorar el diagnóstico
y la respuesta del tratamiento del paciente con cáncer gástrico.

METODOLOGÍA

D
 ar otros aspectos que predominan en la calidad de vida del paciente como factor
determinante para la mejora en el tratamiento del cáncer gástrico.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ESTRUCTURA MODULAR DESARROLLADO BAJO UNA
METODOLOGÍA ONLINE CENTRADA EN EL APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO.
Dirigido a
Oncólogos médicos interesados en el abordaje y tratamiento del cáncer gástrico.
FASE 1. Estudio materiales online (5 de Octubre de 2020 – 15 de Noviembre de2020).
Los alumnos dispondrán de una plataforma de formación donde podrán ver las grabaciones de los
ponentes y plantear las dudas sobre el mismo. Además, podrá consultar los materiales interactivos
para profundizar sobre la información trasladada en los mismos.
El acceso al curso se podrá hacer desde:

www.pacientecancergastrico.es
FASE 2. Recogida de preguntas (02 de Noviembre de 2020 – 7 de Noviembre de 2020).
Se habilitará un foro para que los alumnos tendrán la oportunidad de formular aquellos aspectos en
los que les gustaría profundizar una vez estudiado el contenido. Estas cuestiones serán respondidas
a través de un vídeo.

FASE 3. Videoconferencia de cierre (26 Noviembre de 2020).
Sesión presencial en la que los alumnos, vía streaming, podrán formular preguntas a los profesores
reunidos en la UFV.

FASE 4. Videos de profundización (14 de Diciembre de 2020 – 19 de Diciembre de 2020).
Videograbaciones en las que un patólogo y un nutricionista presentarán la visión de sus respectivas
áreas para el abordaje de la enfermedad. Se presentará también el vídeo personalizado con las
preguntas de los alumnos.

FASE 5. Examen (19 de Diciembre de 2020 – 30 de Diciembre de 2020).

PROGRAMA FORMATIVO

Examen final de 20 preguntas que el alumno deberá aprobar para poder obtener los créditos ECTS.

2. Video presentación
del módulo

1. Recepción
de claves

4. Videoconferencia de
cierre vía streaming

3. Estudio contenidos
del módulo

6. Examen
final online

5. Videos complementarios
(patólogo+nutricionista+video
profundización)

ACREDITACIÓN

COMITÉ DOCENTE

La acreditación del curso son 4,5 ECTS

PONENTES
Dr. Javier Gallego

Servicio de Oncología Médica
Hospital de Elche. Alicante

Dr. Andrés Muñoz

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Dr. Carles Pericay

DIRECTOR DEL PROGRAMA
Dr. Carlos Gómez

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Servicio de Oncología Médica
Consorcio Univesitario Parc Tauli. Hospital de
Sabadell. Barcelona

Dra. Ana Fernández

PROGRAMA FORMATIVO

Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

1. DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO (Dr. A. Muñoz)
I ntroducción. Epidemiología.
Diagnóstico:
• Endoscopia.		
• Histopatología.		
• Subtipos histológicos.

• Her2.
• Subtipos moleculares.
• Estudio de extensión: TAC. Eco endoscopia. Laparoscopia. PET.

E
 stadificación.
Intervención Nutricional.

2.- TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD LOCALIZADA (Dr. C. Pericay y Dra. A. Fernández)
A
 bordaje multidisciplinar. Papel del comité de tumores.
T
 écnicas locales para el tratamiento del cáncer gástrico precoz.
T
 écnicas quirúrgicas.
Q
 uimioterapia adyuvante .
Q
 uimioterapia peri-operatoria.

3. CANCER GASTRICO AVANZADO I (Dr. J. Gallego)
Estado actual del tratamiento primera línea.
Tratamiento quirúrgico en la enfermedad avanzada.
• Tratamiento quirúrgico del tumor primario.
• Tratamiento quirúrgico de la enfermedad metastásica a distancia.
• Tratamiento quirúrgico de las metástasis peritoneales

4. CANCER GASTRICO AVANZADO II (Dr. C. Gómez)
Estado actual del tratamiento segunda línea.
Inmunoterapia.
Tratamiento de soporte.

5. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
Patología.
Nutrición.
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