DIRIGIDO A:

Médicos de diferentes especialidades relacionados con el Cáncer del Tiroides y que participan en la toma de decisiones relativas
al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta patología: Endocrinólogos, Cirujanos, Medicina Nuclear, Oncólogos, Radiólogos,
Anatomopatólogos.

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN

OBJETIVOS:

•
•
•
•
•
•

Fomentar el manejo multidisciplinar del Cáncer de Tiroides al crear una formación específica para los comités en horario adaptable
a la jornada laboral y haciéndoselo llegar a cada hospital.
Adquirir las bases desde la perspectiva de la biología molecular en el carcinoma de tiroides de cara tanto al diagnóstico pero sobre todo
al pronóstico del mismo.
Ser capaz de realizar una adecuada clasificación del tumor tiroideo en base a la supervivencia y también en base al riesgo de recidiva ahondando
especialmente en la estratificación dinámica del riesgo.
Recibir de manera clara los aspectos que son útiles y los que no de las guías internacionales de consenso sobre el manejo del Cáncer de Tiroides
en el entorno sanitario español especialmente en los puntos más controvertidos como son la extensión de la cirugía y de la necesidad de realizar
ablación de restos tiroideos en bajo riesgo.
Tener claro el papel de las diferentes pruebas de imagen en el diagnóstico y seguimiento del Cáncer de Tiroides.
Saber cuándo un tumor es radiorefractario y por tanto hay que abordar su tratamiento desde la perspectiva de tratamiento sistémicos.
Tener un conocimiento claro de la prevención y manejo de los principales efectos adversos de los Inhibidores de la Tirosin Kinasa.

ACREDITACIONES Y DIPLOMAS

Este proyecto está siendo acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud para las Profesiones Sanitarias – Sistema
Nacional de Salud.
Desde octubre de 2018 a julio de 2019 podrá acceder al curso en la página web: www.cancerdetiroidesonline.com
Las preguntas de evaluación estarán disponibles trimestralmente. Es muy importante rellenar correctamente los datos en el formulario de inscripción,
ya que es un sistema automático y serán los datos que figurarán en el diploma final.
Deberá realizar un examen-autoevaluación trimestral y superar el 80% de respuestas correctas.
Una vez finalizado el programa de formación y superadas todas las evaluaciones, podrá descargarse el diploma en formato PDF de manera automática
desde la página web.
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Coordinadores:
Horario:

Dra. Elena Navarro, Dra. Mercedes Mitjavila y Dr. Jaume Capdevila
14:00-15:00, 2º Martes de cada mes

09-10-2018 BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CT: SENTANDO LAS BASES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA.
Dr. Garcilaso Riesco

13-11-2018 LA NUEVAS CLASIFICACIONES EN CT (OMS, TNM…): ¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA?
Dra. Emma Anda

PRESENTACIÓN:
La gran prevalencia de la patología nodular tiroidea y el aumento progresivo que se está comprobando a nivel mundial del cáncer de tiroides obliga
a un imprescindible conocimiento y coordinación entre las diferentes especialidades implicadas en el manejo de esta patología, para lograr conseguir
buenos resultados terapéuticos. Endocrinólogos, cirujanos, especialistas en
medicina nuclear, oncólogos, radiólogos, anatomopatólogos y bioquímicos
están en una constante interacción, la mayoría de las ocasiones trabajando
en forma de comités multidisciplinares, con el fin de conseguir los mejores
resultados diagnósticos, terapéuticos y en definitiva de pronóstico y calidad
de vida del paciente, gracias a la toma de decisiones ordenadas y coordinadas. El desarrollo de los estudios moleculares, de las técnicas diagnósticas,
de las terapias diana y las modificaciones que en el tratamiento acontecen

de forma continuada hacen que la formación en este campo deba estar
obligatoriamente en permanente actualización.
Por ello hemos trabajado para desarrollar un programa de formación
clínica en cáncer de tiroides, que analice de manera integral los aspectos más
relevantes y actuales y permita la adquisición de los conocimientos necesarios
para un adecuado manejo multidisciplinar. El programa de “FORMACIÓN
MULTIDISCIPLINAR EN CÁNCER DE TIROIDES” que hemos desarrollado
permite obtener las ventajas del sistema clásico en el que un experto nos
actualiza el tema desde la experiencia, junto con los avances y comodidad
que da la disponibilidad on-line.
Esperamos que el programa que os proponemos os sea de utilidad en
vuestra actividad diaria.

11-12-2018 ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL CT: EXTENSIÓN DE LA CIRUGÍA EN BASE AL RIESGO Y RESCATE DE LA
PERSISTENCIA/RECURRENCIA
Dr. Manuel Durán

12-02-2019 TRATAMIENTO CON RADIOYODO: DECIDIR CUÁNDO, CÓMO Y CUÁNTO.
Dra. Alba Rodríguez

12-03-2019 ESTRATIFICACIÓN DINÁMICA DEL RIESGO Y SEGUIMIENTO DEL PACIENTE A LARGO PLAZO.
Dr. Carles Zafón

09-04-2019 ECOGRAFÍA Y TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO DE LA RECURRENCIA/PERSISTENCIA CERVICAL.
Dr. Tomás Martín

14-05-2019 CRITERIOS DE RADIORREFRACTARIEDAD Y ABORDAJE DEL PACIENTE YODORREFRACTORIO.
Dra. Mª Angustias Muros y Dra. Julia Sastre

11-06-2019 TRATAMIENTO SISTÉMICO EN CÁNCER DE TIROIDES: DIFERENCIADO, MEDULAR Y ANAPLÁSICO.
Dr. Enrique Grande

Dra. Elena Navarro
Servicio de Endocrinología y Nutrición
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Dra. Mercedes Mitjavila
Servicio de Medicina Nuclear. Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Dr. Jaume Capdevila
Servicio de Oncología Médica. Hospital
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

09-07-2019 OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO SISTÉMICO EN CT.
Dra. Paula Jiménez y Dr. Javier Aller

