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A quién va dirigido
En los últimos años, la investigación y el descubrimiento de nuevos
biomarcadores moleculares en el área de la Oncología han experimentado un gran desarrollo, pero para conseguir que estos avances
se trasladen a la práctica cínica en beneﬁcio del paciente es imprescindible la adecuada formación de los actuales y futuros profesionales sanitarios. Para satisfacer esta necesidad se ha desarrollado el
Curso on-line Biomarcadores en Oncología.

Objetivos del Curso
• Adquirir y actualizar conocimientos en el análisis de biomarcadores
aplicados al diagnóstico oncológico.
• Desarrollar conocimientos sobre las nuevas técnicas implicadas en
la determinación de biomarcadores moleculares en Oncología.
• Adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación clínica de
biomarcadores moleculares en el cáncer a través del estudio de
sus bases biológicas, su valor pronóstico y predictivo, sus indicaciones clínicas con niveles de evidencia, métodos de determinación óptimos y factores de resistencia.
• Dar a conocer las bases para desarrollar diseños de investigación
y ensayos clínicos basados en biomarcadores.

Metodología y Evaluación
El curso se compone de 10 módulos. Cada uno constará de los siguientes contenidos formativos:
• Módulo teórico.
• Casos prácticos comentados para resolver paso a paso.
• Bibliografía: de obligada lectura y recomendada.
Y de los siguientes elementos evaluativos:
• Cuestionario de valoración del curso (general, por módulos y por videoconferencia).
• Autotest: permitirá al alumno conocer su avance en el conocimiento del tema estudiado.
• Test de evaluación: imprescindible para obtener la acreditación correspondiente.
Como material adicional, el curso ofrecerá tres conferencias magistrales virtuales, herramientas
y recursos. Además, con cada módulo se pondrá a disposición del alumno un servicio de tutoría.

Acreditación
Se solicitará la acreditación por módulos a la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud.

Curso dirigido a todos los profesionales de la salud, dedicados al paciente oncológico, que estén interesados en las nuevas investigaciones
sobre análisis de biomarcadores y sus aplicaciones prácticas.

Inscripción
• Plazas limitadas: las inscripciones se realizarán por riguroso orden de solicitud.
• Solicitud de inscripción: del 30 de noviembre de 2012 al 8 de febrero de 2013 en
www.institutoroche.es y www.mdicampus.com.
• Una vez realizada la solicitud de inscripción recibirá un mail de conﬁrmación de la misma y tendrá un
plazo de dos semanas para formalizar el pago de la matrícula.
• Precio de la matrícula: 250 €.

Programa y Calendario
El curso durará seis meses: del 4 de marzo al 7 de octubre del 2013. Cada tres semanas se pondrá on-line
un nuevo módulo, que estará activo todo el curso.
Módulo 1. Conceptos básicos:
• Técnicas diagnósticas, procesamiento de las muestras. María Jesús
Fernández Aceñero
• Preclínica in vitro/in vivo. Federico Rojo Todo, Ana Rovira Guerín

4 de marzo

Módulo 2. Diseño de ensayos clínicos basados en biomarcadores
Federico Rojo Todo, Joan Albanell Mestres

25 de marzo

Módulo 3. Cáncer de mama: HER2 y receptores hormonales
Ignasi Tusquets Trias de Bes, Josep Maria Corominas Torres

15 de abril

Módulo 4. Cáncer de colon: KRAS y EGFR
Clara Montagut Viladot, Beatriz Bellosillo Paricio

4 de mayo

Módulo 5. Cáncer gástrico: HER2
Ana Isabel León Carbonero, Mar Iglesias Coma

27 de mayo

Módulo 6. Melanoma: BRAF
Victoria Casado Echarren, Luis Requena Caballero

17 de junio

Módulo 7. Cáncer de pulmón: EGFR y ALK
Edurne Arriola Aperribay, Marta Salido Galeote

8 de julio

Módulo 8. GIST: CKIT y PDGFRa
Joaquim Bellmunt Molins, Josep Lloreta Trull

29 de julio

Módulo 9. Sistema nervioso central
María Martínez García, Francisco Alameda-Quitllet

26 de agosto

Módulo 10. Otros aspectos
16 de septiembre
• Nuevos biomarcadores y técnicas diagnósticas en Oncología.
Jesús García-Foncillas
• Evolución de los Servicios de Patología en la era de los biomarcadores.
Sergi Serrano Figueras
Más información en las páginas web

www. institutoroche.es

www.mdicampus.com

