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PATROCINADO POR
PATROCINADO POR

Solicitada la acreditación a la Comisión de  
Formación Continuada del Sistema Nacional   
de Salud y al Consejo Catalán de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias



TEMARIO

CÁNCER DE MAMA
• �Introducción
• �Fisiopatología
• �Factores�de�riesgo
• �Signos�y�síntomas
• �Cáncer�de�mama�avanzado
• �Diagnóstico
• �Factores�pronósticos�y�predictivos
• �Tratamiento
• �Papel�de�enfermería

INVESTIGACIÓN CLÍNICA
• �Introducción
• �Ensayo�clínico.�Normativa�reguladora��
y�buena�práctica�clínica

• �El�ensayo�clínico�en�oncología.��
Unidades�de�investigación�clínica

• �El�paciente�oncológico�en�investigación�clínica
• �Rol�de�la�enfermería�oncológica�en�el�contexto��
del�ensayo�clínico

• �La�consulta�de�enfermería�de�investigación��
clínica�oncológica

• �La�educación�al�paciente�en�ensayo�clínico
• �Caso�clínico

www.programaenfasis.com 

PALABRA CLAVE enfasis

Conscientes de la importancia de la relación entre el equipo médico y los pacientes, y en 
especial, del importante papel de la enfermería oncológica en la comunicación y sopor-
te a los mismos, seguimos desarrollando y añadiendo nuevos contenidos al Programa 
Énfasis: un plan de formación dirigido al personal de enfermería oncológica con los si-
guientes objetivos:

PLANTEAMIENTO

Se ha solicitado la acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias.
El programa cuenta además con el aval científico de la Sociedad Española de Enfermería 
Oncológica (SEEO) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
Para obtener el diploma acreditativo, será preciso responder correctamente al 80% de 
las preguntas formuladas en la prueba de evaluación.

ACREDITACIÓN Y AVAL

•  Entre en la página web www.medicalcampus.es
•  Si usted ha realizado anteriormente otra actividad formativa en este portal, puede acceder 

al mismo utilizando el mismo usuario y contraseña, entrando como usuario registrado.
•  Si usted es un nuevo usuario, para acceder por primera vez a los contenidos deberá 

registrarse previamente. En la pantalla de registro, cumplimente los datos personales y 
escoja su contraseña personal, que será la que podrá utilizar desde este momento para 
acceder a todos los contenidos del portal.

•  En el menú de contenidos del portal introduzca la palabra clave establecida para acce-
der a este programa: 

enfasis

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA

•  Revisar y actualizar los conocimientos bá-
sicos relativos al cáncer de mama: fisio-
patología, factores de riesgo, clínica, diag-
nóstico.

•  Revisar los principales tratamientos del 
cáncer de mama y sus características, in-
dicaciones y efectos adversos, y dar pau-
tas generales de atención de enfermería a 
la paciente con cáncer de mama.

•  Adquirir unos conocimientos básicos rela-
tivos a la normativa de ensayos clínicos y 

su funcionamiento, y conocer el papel que 
la enfermería oncológica tiene en la rea-
lización de ensayos en este ámbito de la 
patología.

•  Dar pautas de actuación en la consulta de 
enfermería para la educación y el segui-
miento de pacientes en ensayos clínicos.

•  Con todo ello, conseguir mejorar la cali-
dad de la práctica profesional del perso-
nal de enfermería y, en consecuencia, la 
calidad de vida de la paciente.

OBJETIVOS

Periodo de desarrollo del curso: del 15 de mayo de 2020 al 14 de mayo de 2021


