SESIONES CLINICAS DEL SERVICIO DE ANATOMIA
PATOLOGICA
“ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y
MOLECULAR: UTILIDAD PRÁCTICA, LA DOCENCIA Y
LA INVESTIGACIÓN”.
15447/1
Desarrollo del curso






Fechas: Del 6 de octubre del 2017 al 15 de junio de 2018
Duración: 33h. 50 minutos
Nº Alumnos: 25
Lugar: Servicio de Anatomía Patológica.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones



En SOFOS

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=15477&edicion=1

Dirigido a

Médicos anatomopatólogos, cirujanos, oncólogo, otros profesionales de la salud y
cualquier interesado en el área.
Objetivos
Generales:

La Anatomía Patológica constituye uno de los pilares fundamentales en el manejo
del paciente, interviniendo en el 70% de las decisiones de los tratamientos
médicos, por lo cual es fundamental la actualización de los conocimientos tanto de
patólogos como de otros profesionales de la medicina que necesitan el apoyo
diagnóstico, lo que contribuirá al mejoramiento e incremento de la comunicación
directa entre los mismos con el fin de agilizar la respuesta al paciente. Así mismo,
es fundamental la divulgación y aplicación de las nuevas pautas diagnósticas

provenientes de la introducción de las noveles tecnologías que actualmente se
están usando en todo el país, a través de técnicas como inmunohistoquimica,
hibridación in situ, PCR, técnicas de secuenciación masiva de genes, utilización
de plataformas entre otras.
Específicos

•

Mejorar y mantener la actualización de la información sobre las diversas
patologías.

•

Informar sobre los cambios en el proceso diagnóstico del cáncer y otras
patologías médicas reflejadas a nivel mundial, haciendo énfasis en lo publicado
por la Organización Mundial de la Salud.

•

Mejorar la integración de los hallazgos de los resultados clínicos-radiológicos y
anatomopatológicos a través de la revisión de casos prácticos.

•

Incentivar la investigación y fomentar la misma durante la formación que se le
ofrece al residente.

•

Actualizar sobre los cambios continuos que se están generando en el área de
la patología molecular (pcr, ish (Hibridación in situ), secuenciación masiva,
biopsia líquida).

Incentivar el uso de las nuevas tecnologías en el CHUA, especialmente en el Servicio
de Anatomía Patológica.

Requisitos

•
•
•
•

Dirigido a Médicos ANATOMOPATOLOGOS, CIRUJANOS, ONCOLOGOS,
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD Y CUALQUIER INTERESADO EN
EL AREA.
Hasta agotarse las plazas (límite de aforo)
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.

Contenidos
Día y mes
6/10/2017

Horario
8:35-9:45

13/10/2017
20/10/2017
27/10/2017
03/11/2017
10/11/2017

8:35-9:45
8:35-9:45
8:35-9:45
8:35-9:45
8:35-9:45

Contenido
¿Cómo usar los marcadores en el
diagnóstico de tumores germinales de
ovario?
Lesiones autoinmunes del hígado
Nuevas pautas diagnósticas en el
diagnóstico de tumores del SNC.
Aproximación algorítmica de las lesiones
inflamatorias del colon.
Actualización en patología de trasplante
renal
Dermatopatología I: criterios

Profesorado
JP. García de la Torre

M. Atienzar
R. Barbella
O. García
SH. Nam
L. Iñiguez de Inzoño

17/11/2017
24/11/2017
1/12/2017
19/01/2018

8:35-9:45
8:35-9:45
8:35-9:45
8:35-9:45

26/01/2018
02/02/2018

8:35-9:45
8:35-9:45

09/02/2018

8:35-9:45

23/02/2018

8:35-9:45

02/03/2018

8:35-9:45

09/03/2018

8:35-9:45

16/03/2018
23/03/2018
06/04/2018

8:35-9:45
8:35-9:45
8:35-9:45

13/04/2018

8:35-9:45

20/04/2018

8:35-9:45

27/04/2018

8:35-9:45
8:35-9:45

04/05/2018
11/05/2018
18/05/2018

8:35-9:45
8:35-9:45
8:35-9:45

25/05/2018
01/06/2018
08/06/2018
15/06/2018

8:35-9:45
8:35-9:45
8:35-9:45

diagnósticos contemporáneos y sus
estrategias
Problemas prácticos en patología
intersticial pulmonar
Pitfalls en citología por US.
Hot Topics en patología maxilo-facial
Problemas prácticos en lesiones de
partes blandas
Caso clínico de lesiones tracto digestivo
Actualización molecular en linfomas
El páncreas: dificultades diagnósticas de
las lesiones quísticas
Clasificación molecular del cáncer de
mama: implicación para los patólogos
Biopsia endometrial: dificultades en su
interpretación
Lesiones de la mucosa en cabeza y
cuello
Casos prácticos en glomerulopatias
Uropatología: conceptos emergentes.
Nuevos usos de la ISH
Dermatopatología II: criterios
diagnósticos contemporáneos y sus
estrategias
¿Qué hay de nuevo en el Cáncer de
Pulmón? Clasificación de la WHO.
Update en Tumores de glándulas
salivales
En la búsqueda de la lesión osea.
Correlación
anatomo-radiológica
de
tumores óseos.
La inmunohistoquímica: ¿lo anterior
siempre es mejor? Visión del residente.
Cambios reactivos en la médula ósea
Interés formativo de las Autopsias. Visión
del residente. Presentación de dos
casos.
Características citomorfológicas de las
lesiones en el tracto respiratorio.
Lesiones inusuales en la mama.
Recuento del curso, seminario de casos
prácticos

J.Valer
L. Viguera
R. Sarabia
A. Canosa
MD. Berenguer
ML. García Mauriño
R. García
R. Vera
JP. García de la Torre
R. Barbella
NEFRO. Pendiente
O. García
SH. Nam
L. Iñiguez de Inzoño

J. Valer
R. Sarabia
A. Canosa
MD. Berenguer
ML. García Mauriño
L. Viguera
R. García
R. Vera
R. Barbella / otro

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

