III Jornada Regional Cáncer Esófago-Gástrico . Proyecto EURECCA

18205/1
Desarrollo del curso







Fechas: 17 de Diciembre de 2018
Horario: 09:00 a 13:30 horas
Duración: 4.5 horas
Lugar: Salón de Actos del C.A.S
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 30
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 9 de Noviembre al 9 de Diciembre 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 10 de Diciembre de 2018

El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el deber
de
asistir
a
la
totalidad
de
las
sesiones
presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la imposibilidad de
ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la concesión de
la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de solicitantes que provengan
de
la
lista
de
espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al 50 % de
las horas lectivas.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18205&edicion=1
Dirigido a

Facultativos especialistas y Residentes de Aparato Digestivo, Oncologia Médica,
Oncologia Radioterápica y Cirugía General y Aparato Digestivo, dentro del ámbito de
Castilla la Mancha
Requisitos

Se dará prioridad a Facultativos y Residentes de Castilla la Mancha y por orden de
inscripción
Objetivos General:

Formación continuada en patología tumoral esófago-gástrica.
Objetivos Especifico:

1.- Formación continuada en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la patología
tumoral esófago-gástrica
2.- Establecimiento de consensos a nivel regional en la realización de linfadenectomía
y abordaje laparoscópico
3.- Consolidación del registro regional de pacientes intervenidos con intención
curativa en vistas a la integración en el registro del grupo Eurecca

CONTENIDO
Día y mes
17 Diciembre

Horario
9:10

Contenido

“Protocolo de tratamiento de
Cáncer Gástrico con

Profesorado

Dra. Mónica Garcia Aparicio. Hospital
de Talavera

neoadyuvancia. Experiencia con
esquema FLOT”
17 Diciembre

9:30

17 Diciembre

9:50

17 Diciembre

10:10

“Tratamiento endoscópico de
complicaciones en cirugía
esófago- gástrica”
“ Cirugia Gástrica en el paciente
anciano” .
“ERAS en cáncer esófago
gástrico”

17 Diciembre

11:30

17 Diciembre

12:00

17 Diciembre

12:30

17 Diciembre

13:30

Mesa I: Extensión de
linfadenectomía: Cáncer precoz,
localmente avanzado y Unión
esófago-gástrica.
Mesa II : Abordaje laparoscópico:
Indicaciones y complicaciones

Dr. Alejandro Repiso Ortega.
Complejo Hospitalario de Toledo
Dr. Juan Manuel Molina Martín de la
Sierra. Hospital de Puertollano.
Dr Marcos Bruna Esteban. Hospital la
Fe . Valencia
Dr. Servando Usero Rebollo. Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete

Dr. Carlos Moreno Sanz. Hospital
General La Mancha Centro . Ciudad
Real
Dr. Aurelio Aranzana Gómez.
Complejo Hospitalario de Toledo

Presentación de resultados
Registro multicéntrico de
pacientes 2018
Presentación Reunión SECO 2021 Dra Sagrario Martínez Cortijo.
en CLM
Hospital de Talavera

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

