VIIIY CURSO
DE ENFERMERÍA
CÁNCER DE MAMA
9 y 10 de junio de 2021
ON-LINE

Nuevos retos
frente a viejos
paradigmas

E
ON-LnItN
e la
media
rma
platafo
ZOOM

VIII CURSO DE ENFERMERÍA Y CÁNCER DE MAMA
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OBJETIVOS DEL CURSO:
• Conocer cómo mejorar la intervención enfermera en diferentes momentos de los tratamientos en
pacientes con cáncer de mama.
• Conocer cómo mejorar los cuidados a pacientes con cirugía como tratamiento del cáncer de mama.
• Conocer cómo mejorar la atención sanitaria con la utilización de las TICs.
• Conocer cómo mejorar la autoimagen y la autoestima durante el proceso de la enfermedad del
cáncer de mama.
CURSO DIRIGIDO A:
Profesionales de enfermería de diferentes ámbitos, como son las unidades de patología mamaria,
hospitalización del enfermo oncológico, hospital de día oncológico, atención primaria, enfermeras
gestoras de caso, enfermeras de enlace, etc., que atiendan a pacientes con cáncer de mama.
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries- Comisión de Formación Continuada dels
Sistema Nacional de Salud. 0,7 créditos. Registro 09/027485-IN

PROGRAMA MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2021
17:00-17:10 h. Presentación. Mª Jesús Pla, Rosa Soldevila y Sandra Cabrera
PAPEL DE LA ENFERMERA EN DOS MOMENTOS CRUCIALES EN EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA
17:10-17:35 h.	La enfermera en el momento de la sospecha al inicio del tratamiento:
Tengo un cáncer de mama. Ana Rodríguez y Dolores Pérez
17:35-18:00 h.	La enfermera en el momento del final del tratamiento al inicio del seguimiento:
Soy una superviviente de cáncer de mama.
Gloria Campos y Pilar Fernández

CUIDADOS DEL BRAZO TRAS CIRUGÍA POR CÁNCER DE MAMA
18:00-18:30 h.	Resultados del estudio sobre los efectos secundarios de la cirugía axilar.
La evidencia científica cambia las prácticas. Dra. Sira Salinas
18:30-19:00 h.	Circuito asistencial del cuidado del brazo en mujeres con cáncer de mama:
Cuidados interdisciplinares y coordinados. Carolina García, Irene Campos y Gloria Campos

PROGRAMA JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021
UTILIZACIÓN DE LAS TICs PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
17:00-17:30 h.	El Proceso Oncológico del Cáncer de Mama: Resultados asistenciales
José Antonio Antón y Laura Martín

17:30-18:00 h.	Seguimiento

del malestar emocional y educación sanitaria personalizada mediante
una app: ICOnnecta’t. Aida Flix y Claudia Villanueva
RESULTADOS DEL ESTUDIO INFALOMOS
18:00-18:30 h.	Resultados del estudio clínico aleatorizado doble ciego sobre la utilización de una
crema con aceite de rosa mosqueta y aloe vera en la cicatrización de las heridas
quirúrgicas del tratamiento del cáncer de mama. Juan Luis Ribes
PÓNTE GUAPA, TE SENTIRÁS MEJOR
18:30-19:00 h. Taller: Mitos sobre la imagen y el cáncer. Fundación STANPA
Inscripciones:

Servei de Ginecologia. Hospital universitari de Bellvitge
secretaria.ginecologia@bellvitgehospital.cat
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Inscripciones ––> secretaria.ginecologia@bellvitgehospital.cat

