Dirigido a
Profesionales sanitarios relacionados con la Promoción de la Salud y la Prevención del Cáncer,
vinculados al Sistema Sanitario de Andalucía (SSPA).

Procedimiento de inscripción
Para solicitar esta actividad, los profesionales interesados deberán inscribirse en el siguiente
enlace antes del día 5 de julio a las 23,59 horas o hasta cubrir las plazas ofertadas:
https://bit.ly/2WpPfbW
Una vez realizada la selección, desde la Secretaría de la EASP le comunicarán el resultado.

Tutores y Coordinadores
David Vicente Baz
Coordinador del Plan Integral de Oncología de Andalucía. Jefe de Sección de Oncología
Médica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
María José Sánchez Pérez
Directora del Registro de Cáncer de Granada y profesora de la Escuela Andaluza de Salud
Pública. Granada
Eloisa Bayo Lozano
Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
Juan Bayo Calero
Director de la Unidad de Gestión Clínica de Paciente Oncológico. Hospital Juan Ramón
Jiménez. Huelva

Secretaría de docencia:
Mª del Mar Azpeitia Santander
mm.azpeitia.easp@juntadeandalucia.es

23 de septiembre a
25 de noviembre de 2019
Modalidad virtual
45 horas lectivas
600 plazas

Lugar de celebración:
Campus Docencia EASP (Moodle)
http://www.easp/virtual/docencia

Solicitada la Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
(ACSA)

Bloques de contenidos
Unidad Didáctica 0.
Presentación del curso y entrenamiento en el Campus Virtual.

Unidad Didáctica 1. Duración: 6 horas

Objetivos
• Conocer los principales Programas, Planes y Estrategias orientadas a la Prevención Primaria
del Cáncer en el ámbito internacional, nacional y autonómico.
• Identificar los principales indicadores para la vigilancia y el control del cáncer en una
población, así como conocer las principales fuentes de información que permiten evaluar el
impacto del cáncer en una población.
• Conocer la magnitud de los cánceres más frecuentes en hombres y mujeres.
• Conocer y comprender la importancia de la prevención primaria del cáncer, así como conocer
las herramientas para la aplicación en la práctica profesional de las estrategias de
prevención.
• Identificar los principales factores de riesgo y factores de protección asociados al desarrollo
de cáncer.
• Comprender las principales barreras en la implementación y cumplimiento de las medidas
para la prevención primaria del cáncer y la importancia de la motivación en la modificación de
los estilos de vida.

Programas, Planes y Estrategias de Prevención del Cáncer.

Unidad Didáctica 2. Duración 8 horas
Epidemiología e impacto del cáncer en la población.

Unidad Didáctica 3. Duración 12 horas
Factores de riesgo en cáncer (I).

Unidad Didáctica 4. Duración 9 horas
Factores de riesgo en cáncer (II).

Unidad Didáctica 5. Duración 5 horas
Prevención primaria del cáncer en la práctica clínica

Proyecto Final. Duración 5 horas

Metodología
Curso virtual con enfoque teórico-práctico y tutorización por parte del equipo docente.

