
23 y 24 de febrero de 2023, Madrid

La oncología de cabeza y cuello es una subespecialidad dentro de la
Otorrinolaringología que ocupa un elevado porcentaje de la actividad
asistencial de los servicios de cada hospital. El corto periodo formativo de la
especialidad de Otorrinolaringología, en muchos casos, no permite
profundizar en los conceptos básicos de la oncología de cabeza y cuello.
Añadimos el concepto de multidisciplinariedad (trabajo en equipo con
oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, radiólogos, nutricionistas,
psico oncólogos rehabilitadores y un largo etcétera de profesionales) como
fundamental para obtener estándares de calidad aceptables en el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de cabeza y cuello.
Sumadas ambas sentencias, se ha evidenciado desde hace años la
necesidad de complementar la formación específica en oncología de cabeza
y cuello en aquellos residentes cercanos al fin de su periodo formativo, así
como en adjuntos en sus primeros años de desempeño profesional.

Exclusivo para soci@s SEORL-CCC
Plazas limitadas

Sede SEORL-CCC
C/ General Pardiñas, 45 1ºD

28001 Madrid

PRECIO INSCRIPCIÓN: 280€

Inscripciones a través del correo electrónico: 
cursos@seorl.net

DIRECTORES:
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Facultativo especialista de área ORL. Jefe de Estudios. Hospital
Universitario San Pedro de Logroño.
Vocal de la Comisión de Oncología y CCC de la SEORL-CCC.
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Vocal de la Comisión de Oncología y CCC de la SEORL-CCC.

Prof. Fernando López Álvarez
Profesor Titular de la Universidad de Oviedo.
Sección de Oncología ORL de Cabeza y Cuello del Hospital Universitario
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Vocal de la Comisión de Oncología y CCC de la SEORL-CCC.

Dr. Jon Alexander Sistiaga Suárez
Jefe de Sección ORL de Oncología de Cabeza y Cuello del Hospital
Universitario Donostia.
Presidente de la Comisión de Oncología y CCC de la SEORL CCC.

PONENTES INVITADOS:

Prof. Francisco Xavier Avilés Jurado
Jefe de Sección, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
Profesor titular de la Universitat Rovira I Virgili (URV), Tarragona.

Dr. Alejandro Castro Calvo
Jefe de Sección de Cirugía de Cuello de ORL del Hospital Universitario
 La Paz, Madrid.
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Aproximación y comunicación con el paciente oncológico.
Documentación y recursos formativos.
Fundamentos de investigación en oncología y CCC.
Enfoque diagnóstico (exploración, imagen, histología, serología, TNM...).
Valoración de riesgo/pronóstico (oncogeriatría, comorbilidades…).
Fundamentos de quimioterapia/inmunoterapia.
Fundamentos de radioterapia.
Fundamentos de cirugía oncológica de cabeza y cuello.
Reconstrucción quirúrgica.
Multidisciplinariedad.
Seguimiento.
Largos supervivientes (secuelas, rehabilitación, reinserción...).
Cuidados paliativos (dolor, psico-oncología , últimas voluntades...).

El objetivo principal es aproximar al discente a la subespecialidad de la
oncología de cabeza y cuello mediante la adquisición de conocimiento y
competencias en los siguientes aspectos:

Organizado por la Comisión de Oncología y
Cirugía de Cabeza y Cuello de la SEORL-CCC

JUEVES 23 DE FEBRERO OBJETIVOS DEL CURSO:

09:00 Presentación del curso y prueba de conocimientos.

09:30 Paciente. Aproximación y comunicación con el paciente oncológico.

10:00 Caso Clínico 1.
           Documentación y recursos formativos.
           Investigación en oncología de cabeza y cuello.

11:30 Pausa café

11:45 Caso Clínico 2
           Enfoque diagnóstico (exploración, imagen, histología, serología,     
           TNM…).
           Valoración riesgo/pronóstico (oncogeriatría, comorbilidades…).

13:00 Feedback de la primera sesión.

13:30 Comida de trabajo.

15:00 Caso Clínico 3.
           Fundamentos de la quimioterapia / inmunoterapia.
           Fundamentos de la radioterapia.

17:00 Pausa Café

17:15 Caso Clínico 4.
           Fundamentos de la Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello.
           Reconstrucción.

18:30 Feedback de la segunda sesión.

09:00 Caso Clínico 5.
           Multidisciplinariedad.
           Seguimiento.

10:30 Pausa café.

10:45 Caso Clínico 6.
           Largos supervivientes (secuelas, rehabilitación, reinserción…).
           Cuidados paliativos (dolor, psico-oncología, últimas voluntades…).

12:30 Prueba de conocimientos y Feedback del curso.

VIERNES 24 DE FEBRERO


