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Presentación del Curso
Los sarcomas son un conjunto de neoplasias de comportamiento diverso y heterogéneo
tanto por su localización como por su biología, manifestaciones clínicas y tratamiento.
Los pacientes con sarcoma son atendidos fundamentalmente en servicios de cirugía
ortopédica, oncología radioterápica y oncología médica, pero tanto en su diagnóstico como
en su tratamiento tienen también un papel fundamental las especialidades de
radiodiagnóstico, anatomía patológica, cirugía plástica, cirugía general, cirugía torácica,
otorrinolaringología y neurocirugía.
Tampoco son ajenas a la atención a pacientes con sarcoma otras especialidades, que
pueden verse implicadas tanto en el diagnóstico inicial, que es uno de los mayores retos
para la curación de esta enfermedad, como en el tratamiento de soporte.
A pesar de la creciente especialización y la mejora en la atención a los pacientes con
sarcoma en los últimos años y a pesar de la reconocida capacitación en la atención a esta
enfermedad por profesionales de la salud de ámbitos asistenciales diversos, la formación y
actualización de conocimientos en sarcoma se ha restringido casi de modo exclusivo a un
grupo reducido de profesionales médicos y hasta muy recientemente, no hemos contado
en nuestro país con iniciativas de formación específico sobre sarcomas dirigido a personal
de enfermería, gracias a la iniciativas y patrocinio como el de la Fundación Mari Paz
Jiménez Casado. (www.fundacionmaripazjimenez.org).
La Universidad de Navarra cuenta con una larga trayectoria asistencial y de investigación en
sarcoma del que forma una parte muy destacada personal de enfermería procedente de
diversos ámbitos de especialización.
El III Curso de Formación de Enfermería en Sarcoma contará una participación
multidisciplinar de especialistas y profesionales con dilatada experiencia, que permitirá
integrar los aspectos asistenciales y de investigación relevantes para la atención y cuidados
de pacientes con sarcoma.
La duración del curso será de 8 horas lectivas en dos sesiones: mañana (de 10 a 14:00
horas) y tarde (de 15 a 19:0 horas). La visita a CUN tendrá lugar tras el lunch.
Coordinadores del curso:
Salvador Martín Algarra, Luisa Sánchez Lorenzo, Teresa Llácer.
Las profesoras y profesores del curso son profesionales de la Clínica Universidad de Navarra
en las sedes de Pamplona y Madrid y de Hospitales Universitarios de Madrid con dilatada
experiencia en la atención y tratamiento a pacientes con sarcoma.
Se realizarán encuestas de valoración de calidad docente y satisfacción.

PROGRAMA
10:00h Bienvenida, introducción y objetivos del curso.
Dr. Salvador Martín Algarra y Dra. Luisa Sánchez Lorenzo.
Presentación de la FMPJC

TRAYECTO DIAGNÓSTICO
10:30h Sesiones Teóricas:
Clasificación y patogénesis de los Sarcomas óseos y de partes blandas.
Dr. Iñigo Espinosa. S. Anatomía Patológica, CUN Madrid.
Diagnostico radiológico de Sarcomas: Conceptos básicos y prácticos para enfermería.
Dra. Beatriz Alvarez de Sierra García. S. Radiodiagnóstico, CUN Madrid.
Diagnostico anatomopatologico y biología molecular de Sarcomas óseos y de partes blandas.
Dr. M.A. Idoate. S. Anatomía Patológica, CUN Pamplona.
Sarcomas pediátricos.
Dr. Pedro Rubio. Servicio de Oncología Pediátrica. Hospital U. La Paz. Madrid.
12:30h Café

12:45h Casos clínicos sobre diagnóstico y estadiaje de Sarcomas:
Diagnóstico Anatomopatológico: Importancia de la calidad de la muestra y los estudios
complementarios y moleculares.
Dña. Mercedes Aguirre, Enfermera de los S. de Anatomía Patológica y Oncología, CUN Pamplona.
Estadiaje: Coordinación de los estudios radiológicos (ecografía, RM, TAC) y PET.
Dra. Lidia Sancho Rodríguez. S. Medicina Nuclear, CUN Madrid y Dr. S. Martín Algarra, CUN Pamplona.
Atención de enfermería en el paciente con sarcoma: abordaje desde la gestión de casos.
Dña. Sonia Casanova Zaragoza, Enfermera Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
14:15h Lunch y visita CUN

TRAYECTO TERAPÉUTICO
15:15h Sesiones Teóricas:
Abordaje terapéutico de enfermedad localizada en Sarcoma óseos y de partes blandas.
Tratamiento quirúrgico de intención curativa.
Pendiente de confirmación del ponente.
Radioterapia complementaria radical y braquiterapia.
Dr. Mauricio Cambeiro, S. Oncología Radioterápica, CUN. Madrid.
Tratamiento médico adyuvante y seguimiento.
Dra. Gloria Marquina. S. Oncología Médica. Hospital Clínico S. Carlos. Madrid
Abordaje terapéutico de enfermedad metastásica: Integración multidisciplinar de tratamientos en
sarcomas óseos y de partes blandas.
Dra. Luisa Sánchez Lorenzo, S. Oncología Médica, CUN. Madrid.
17:15 h Café

18:00h Casos clínicos sobre tratamiento de Sarcomas
Cuidados de enfermería en pacientes con sarcomas refractarios:
Dña. Lourdes Soria, Enfermera del S. de Oncología, CUN Pamplona y CUN Madrid.
Sarcoma partes blandas extremidad irresecable alternativas terapéuticas.
Enfermeras de los S. de Oncología Radioterápica y Cirugía Cardiovascular, CUN Pamplona y Madrid.
Ensayos clínicos en sarcoma. Conceptos básicos de atención de enfermería.
Dña. Tatiana Massarrach, Coordinadora de la Ud. de Investigación de Oncología Médica, Hospital
G.U. Gregorio Marañón. Madrid.

19; 15h Conclusiones y cierre del curso. Dña. Teresa Llacer

Objetivos del Curso
Apoyar la formación de profesionales de enfermería a aplicar y desarrollar sus
conocimientos en las etapas del proceso de cuidado del paciente afectado por
sarcoma:
Identificar conocimientos y habilidades necesarias básicas para aplicar en cada fase.
Adquirir conocimientos que garanticen seguridad y calidad de cuidados al paciente.
Aprender en las diferentes fases del proceso de la enfermedad cual debe ser la atención al
paciente

Metodología
Sesiones formativas teórico-practicas y visita al centro de la CUN

Dirigido a:
Personal de enfermería con experiencia o interés especial en la atención a pacientes
adultos y pediátricos con sarcomas óseos y de partes blandas, también se dirige a la
participación de profesionales en formación en otras especialidades como oncología o
quirófano.

Se solicitarán créditos de Formación Continuada y el auspicio de GEIS

INSCRIPCION GRATUITA- Aforo limitado
Dirigir e-mail a: info@fundaciónmaripazjimenez.org Tel.: 600 577 594 ( A. Martinez)

Nombre y Apellidos:
DNI:
Titulación académica:
Centro/Institución de trabajo
Servicio/Unidad
Población
Teléfono
Dirección de email:
(La admisión al Curso se comunicara por correo electrónico o teléfono)

LUGAR:
Clínica Universidad de Navarra
Calle Marquesado de Sta. Marta, 1, 28027 Madrid
(situado en el este de la capital, en el kilómetro 7 de la A2, entre la Avenida América-A2,
el Puente Felipe Juvara y la calle del Marquesado de Santa Marta.)

