ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
EL CRIBADO EN EL CÁNCER GINECOLÓGICO
13558/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 10 de diciembre de 2015.
Horario: 16 a 19
Duración: 3 horas.
Lugar: Salón de Actos del CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 90
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 30 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2015.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 30 de noviembre de
2015.



OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una
Actividad Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos,
cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están
admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.
Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13558&edicion=1

Dirigido a
Profesionales de Enfermería (Matronas, Enfermeras y Auxiliares)

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Personal en activo en la G.A.I. de Albacete, que esté en relación con la
atención ginecológica.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Objetivos

- Definir el concepto de cribado.
- Analizar y reflexionar sobre las ventajas, riesgo e inconvenientes de los cribados.
- Evaluar las ventajas, riesgos e inconvenientes al cribado del cáncer ginecológico, con
especial atención al cáncer de cérvix y de mama.
Contenidos

-

Concepto de medicina preventiva
Concepto de cribado.
Características de los componentes de cribado: enfermedad, prueba y población.
Utilidad del cribado.
Ventajas y riesgos del cribado.
Cribado de cáncer de cérvix
Cribado de cáncer de mama.
Cribado en otros casos de cáncer ginecológico
Profesor: D. Juan Gérvas Camacho
D. Esteban González Mirasol (Presentación e Introducción)

Breve currículo de D. Juan Gérvas. Médico general jubilado. Coordinador de los
Seminarios de Innovación en Atención Primaria. Tutor de Residentes de Medicina de
Familia y Comunitaria desde 1996 a 2010. Coordinador del Equipo CESCA, grupo
científico de investigación y análisis de la organización y actividad de la atención
primaria, desde 1980. Miembro de MaLAM y después de su sucesor, Healthy
Skepticism (HS), organización que promueve las relaciones transparentes con las
industrias, desde 1984. Miembro del Comité Internacional de Clasificaciones de la
Organización Mundial de Médicos Generales/de Familia (WONCA) desde 1986.
Miembro del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS) desde 2012. Miembro de la Comisión de Vacunas
de la Red Española de Atención Primaria (REAP) desde 2013.
Experiencia docente e investigadora: Profesor en las Universidades de Valladolid,
Oviedo, Autónoma de Madrid, Nacional a Distancia y Johns Hopkins, así como
profesor de Gestión y Organización de Atención Primaria de Salud en la Maestría de
Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, Fundación Gaspar Casal (Madrid)
y Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), desde 2000. Profesor visitante de Atención

Primaria de Salud en el Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad,
Departamento de Salud Internacional, Madrid, desde 2004.
Evaluador de proyectos tecnológicos de la Unión Europea. Colaborador de Acta
Sanitaria, con la columna semanal “El Mirador”. Ha publicado más de 300 artículos en
revistas nacionales e internacionales, sobre modelos experimentales de la enfermedad
de Parkinson (en sus inicios) y sobre atención primaria y salud pública (a lo largo de
treinta años de actividad clínica, docente e investigadora). Es revisor de múltiples
revistas españolas e internacionales, incluyendo la Revista Panamericana de Salud
Pública y el British Medical Journal.
En 2013 publicó con Mercedes Pérez Fernández “Sano y salvo (libre de intervenciones
médicas innecesarias)” Ediciones Libros del Lince, Barcelona. En la misma editorial,
con la misma co-autora, publicó en 2015 “La expropiación de la salud”
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

