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Nombre del programa 

ATENCIÓN AL PACIENTE LARGO SUPERVIVIENTE DE CÁNCER: SEGUIMIENTO Y 
NECESIDADES 

 

Dirigido a  

Médicos de AP 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos que 

se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

JOAQUIN GIMENO PELEGRIN, del Servicio de Oncología del Hospital General San Jorge. 
 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

-Problemas de salud tardíos derivados de los tratamientos empleados en los pacientes largos 

supervivientes de cáncer. 

-Factores que influyen en la supervivencia del paciente oncológico. 

-Utilidad de las pruebas diagnósticas en el seguimiento de los pacientes largos supervivientes de 

cáncer. 

-Estrategias de seguimiento de pacientes diagnosticados de cáncer de mama. 

-Estrategias de seguimiento de pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal. 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

-Identificar / Manejar los efectos secundarios a largo plazo de los tratamientos en pacientes largos 

supervivientes de cáncer. 

-Solicitar las pruebas complementarias eficaces y eficientes en el seguimiento de los pacientes 

largos supervivientes de cáncer de mama. 

 



 

 

 

 

 

-Solicitar las pruebas complementarias eficaces y eficientes en el seguimiento supervivientes de 

cáncer colorrectal. 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa para: 

- Coordinar el seguimiento de pacientes largos supervivientes de cáncer con distintos niveles 

asistenciales. 

- Realizar un seguimiento eficaz de paciente diagnóstico de cáncer de mama. 

- Realizar un seguimiento eficaz de pacientes diagnóstico de cáncer colorectal. 

 

 

Actividades  

Día 1 (Teoría): 

Parte 1: Supervivencia actual del paciente oncológico. Importancia de rasgos  

biológicos del tumor en el seguimiento del paciente. Importancia de los nuevos tratamientos en la 

supervivencia. Importancia de las nuevas plataformas pronósticos. Importancia de la respuesta al 

tratamiento quimioterápico adyuvante. 

Parte 2: Efectos secundarios tardíos de los quimioterápicos. Efectos secundarios tardíos de 

tratamiento hormonal. Tratamientos complementarios. Necesarios psicológicas del paciente largo 

superviviente de cáncer. 

Día 2 (Teoría): 

Parte 1: Algoritmo de seguimiento del paciente largo superviviente de cáncer de mama. 

Diferenciación de grupos de riesgo. 

Parte 2: Algoritmo de seguimiento del paciente largo superviviente de cáncer colorectal. 

Día 3 (Práctico): Seguimiento en consulta de cáncer de mama. 

Día 4 (Práctico): Seguimiento en consulta de cáncer de colorrectal. 

Día 5 (Teórico/Práctico): Elaboración de casos clínicos prácticos. Puesta en común de casos vistos 

en consulta. Propuesta de mejora de comunicación entre niveles asistenciales. 

 

 

Tiempo de formación   

5 días 
 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 



 

 

 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y estudiar 

la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, sea 

devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y por el 

propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e incluyendo 

en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses desde 

la finalización del programa FOCUSS. 

 


