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Curso de Actualización en Dermatología y Cuidados Oncológicos

Dirigido a
Graduados en Farmacia, Enfermería, Fisioterapia y otros profesionales
con interés en el cuidado de pacientes oncológicos.

Necesidades de formación
El paciente oncológico necesita apoyo y acompañamiento para
mejorar su calidad de vida y manejar los efectos secundarios de los
tratamientos.
Los profesionales que están en contacto con el paciente oncológico
tienen un papel fundamental, y es imprescindible que tengan una
formación adecuada para mejorar el apoyo a estos pacientes.

Calendario
Fecha:
11 – 12 de mayo de 2018
Horarios:
Viernes 11 de 9.00 a 14.00
y de 15.00 a 20.00h.
Sábado 12 de 9.00 a 14.00h.
Lugar:
Sala Tenet/Memorial
Centro Médico Teknon
C/. Vilana, 12. 08022 Barcelona.
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Objetivos docentes
•

Objetivo principal:
- Proveer a los profesionales que intervienen en pacientes
oncológicos de las herramientas necesarias para asesorar en el
manejo y prevención de complicaciones secundarias a los
tratamientos oncológicos.

•

Objetivos particulares:
- Actualizarse sobre la enfermedad oncológica y sus consecuencias
físicas y psicológicas.
- Comprender y detectar las necesidades biopsicosociales del
paciente oncológico.
- Conocer las funciones concretas del profesional sanitario no
facultativo en los pacientes oncológicos.
- Entender los hábitos del autocuidado que pueden beneficiar al
paciente.
- Profundizar sobre los efectos de la terapia oncológica sobre la piel
y las mucosas, durante y después del tratamiento.
- Proporcionar estrategias, técnicas y tácticas de detección y manejo
de las alteraciones de la piel y mucosas del paciente oncológico y
criterios de derivación al especialista.
- Conocer la composición más adecuada de los productos tópicos
adaptados a las personas en terapia oncológica.
- Conocer estrategias de prevención y tratamiento relacionadas con
el linfedema, alteraciones del suelo pélvico y trastornos de la
deglución.
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Temario
Horario

Tema

09:00 – 10:30
I.
10:30 – 11:00

II.

11:00 – 11.30

III.

12:00 – 12:30

IV.

12:30 – 14:00

V.

15:00 – 16:30

VI.

17:00 – 17:30

Viernes 11 de mayo, Mañana
Inauguración y presentación del curso
Nociones básicas sobre el cáncer
Tipos principales de cáncer y opciones de tratamiento
Psico-oncologia: incertidumbres, temores y necesidades más allá
de la enfermedad
Diferencias entre el paciente oncológico y el paciente de cirugía
estética: expectativas y prioridades en cirugía plástica
Descanso
El papel de los factores de crecimiento en el paciente oncológico

La piel y las mucosas en el tratamiento oncológico: prevención
Piel y anejos cutáneos ante el tratamiento oncológico: respuestas
ante la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Cuidados
preventivos, señales de alerta y criterios de derivación

Viernes 11 de mayo, Tarde
Importancia de la evidencia científica en el tratamiento de
pacientes oncológicos
VII. Cuidados bucodentales en el paciente oncológico: cuidados
preventivos, señales de alerta y criterios de derivación
Descanso
VIII. La mucosa orofaríngea ante el tratamiento oncológico: cuidados
preventivos, señales de alerta y criterios de derivación

Profesor

Dr. J. Buxó
Sra. F. Orra
Dr. A. Majó
Dr. V. Paloma

Dr. J. Esquirol

Dr. J. R. Garcés

Dr. C. Gay

Dr. F. Larrosa

17:30 – 18:00

IX.

Trastornos de la deglución en el paciente oncológico

Dra. M. Balfegó

18:00 – 19:00

X.

La mucosa vaginal ante el tratamiento oncológico: cuidados
preventivos, señales de alerta y criterios de derivación

Dra. T. Gómez

19:00 – 19:30

XI.

El masaje en el paciente oncológico: indicaciones, oportunidades
y riesgos

Dra. Y. Robledo

09:00 – 10:00

10:00 – 10:30
11:00 – 11:30

Sábado 12 de mayo, mañana
XII. Fisioterapia y cuidados del paciente oncológico:
Linfedema y función miembro superior: prevención y cuidados
Cuidados de la cicatriz quirúrgica tras la terapia oncológica
XIII. Cuidados de la piel linfedematosa
Descanso
XIV. El suelo pélvico ante la terapia oncológica

Sra. E. Bergel

Sra. M. Abanades
Sra. A. Abelló

11:30 – 12:30

XV. Importancia de la farmacia en el tratamiento oncológico
Substancias tóxicas y cuidado de la piel del paciente oncológico

Sr J.M. Martín

12:30 – 13:30

XVI. Importancia de la farmacia en el paciente oncologico

Sra. M. Abanades
Sr J.M. Martín

13:30 – 14:00

Evaluación del curso y clausura
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Profesorado
(por orden alfabético)
•

Sra. Montserrat Abanades
-

Aux. enfermería, experta en dermocosmética

•

Sra. Anna Abelló

•

Dra. Mariona Balfegó

•

Fisioterapeuta especialista en suelo pélvico
Doctora en Biomedicina, Graduada en Ciència i Tecnologia dels
Aliments

Sra. Esther Bergel
-

Enfermera y Fisioterapeuta especialista en patología vascular

•

Dr. Josep Buxó

•

Dr. Jordi Esquirol Caussa

•

Doctor en medicina, especialista en Hematología, Oncología médica
Doctor en Medicina Interna por la Universitat Autònoma de
Barcelona, médico geriatra

Dr. Joan Ramon Garcés
-

Doctor en Medicina y Cirugía por la Univ. de Barcelona y especialista
en Dermatología Médico-Quirúrgica

•

Dr. Cosme Gay Escoda

•

Dra. Teresa Gómez

•

Dr. Francesc Larrosa

•

Dr. Albert Majó

•

Sr. Juan Manuel Martín

•

Sra. Fina Orra

•

Dr. Vicente Paloma

•

Doctor en Medicina y Cirugía. Estomatólogo. Cirujano Maxilofacial
Doctor en Medicina, especialista en Ginecología
Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Otorrinolaringología
Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatria
Licenciado en Farmacia, MBA en empresas farmacéuticas
Gestora de casos Oncología
Médico especialista en Cirugía plástica y reparadora

Dra. Yolanda Robledo
Doctora por la Univ. Europea, fisioterapeuta experta en masaje
oncológico

Curso de Actualización en Dermatología y Cuidados Oncológicos

Metodología docente
Clases presenciales teórico-prácticas impartidas por especialistas expertos
en cada uno de los temas, con resolución de casos prácticos.

Evaluación
Para la obtención del certificado se deberá acreditar una asistencia
mínima del 80% y la superación de una prueba escrita tras la docencia. Se
realizará una encuesta pre y postformación de valoración de los alumnos.

Matrícula
Plazas limitadas
Prematriculación:
-

Por correo electrónico, a: contactar@hydroskin.es
▪

-

En respuesta al mensaje de prematrícula, y para la realización de
la matrícula, se solicitará al candidato/a: Nombre y apellidos, DNI,
teléfono, correo electrónico, Fotocopia del título profesional,
Centro
de
trabajo
(si
es
un
centro
acreditado
Hidroskin®Oncology), copia tranferencia bancaria

Por teléfono: Tel. 635 64 55 65 (Montse)

Precio:
-

Inscripción: 550€

-

Miembros de Unidades Hydroskin®Oncology: -20% descuento

Colaboradores

