
CURSO

OBJETIVOS

1. Conocer e identi�car los principales Programas, Planes y 
Estrategias orientadas a la Prevención Primaria del Cáncer en 
el ámbito internacional, nacional y autonómico

2. Identi�car los principales indicadores para la vigilancia y el 
control del cáncer en una población, así como conocer las 
principales fuentes de información  para conocer el impacto 
del cáncer en una población

3. Conocer la magnitud de los cinco cánceres más frecuentes en 
hombres y mujeres

4. Conocer y comprender la importancia de la prevención del 
cáncer

5. Identi�car los principales factores de riesgo asociados al 
desarrollo de cáncer

6. Mejorar las habilidades de comunicación de los profesionales 
orientadas hacia la información y motivación de la población 
para adquirir hábitos de vida saludables

METODOLOGÍA

Curso virtual con enfoque teórico-práctico y tutorización por 
parte del profesorado).

PROGRAMA
Duración: 2 horas

Presentación del curso y entrenamiento al Campus virtual

UNIDAD DIDÁCTICA 0

Duración: 9 horasTRABAJO FINAL

Duración: 7 horasUNIDAD DIDÁCTICA 1

Programas, Planes y Estrategias de Prevención del Cáncer

Duración: 10 horasUNIDAD DIDÁCTICA 2

Epidemiología e impacto del cáncer en la población

Duración: 13 horasUNIDAD DIDÁCTICA 3
Factores de riesgo en cáncer (I)

Duración: 13 horasUNIDAD DIDÁCTICA 4

Factores de riesgo en cáncer (II)

Duración: 6 horasUNIDAD DIDÁCTICA 5

Prevención primaria del cáncer en la práctica clínica



CURSO

CÁNCER

10 de diciembre de 2014 
a 27 de marzo de 2015 

Modalidad virtual
60 horas lectivas

50 plazas

TUTORES Y COORDINADORES

Eloisa Bayo Lozano 
Directora UGC Paciente Oncológico 
Complejo Hospitalario de Huelva
Directora Plan Integral de Oncología de 
Andalucía (PIOA)
 
Juan Bayo Calero
Coordinador Sección Oncología Médica Complejo 
Hospitalario Huelva. 
Miembro del Grupo SEOM de Prevención y 
Diagnóstico Precoz

Maria José Sánchez Pérez 
Profesora
Directora del Registro de Cáncer de Granada
Escuela Andaluza de Salud Pública Granada

SECRETARÍA

Mª del Mar Azpeitia Santander 
Secretaría de Docencia
+34 600 140 981 (640981)
mm.azpeitia.easp@juntadeandalucia.es 

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Plataforma EASP (Moddle 2) 
http://www.easp.es/virtual/docencia

Solicitada la Acreditación del curso a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)

INSCRIPCIONES
Para solicitar esta actividad, los profesionales interesados debe-
rán inscribirse on line en el siguiente enlace antes del día 15 de 
noviembre de 2014:
http://www.easp.es/preinscripcion

El sistema le pedirá los siguientes datos:

Código de la actividad: 571703  
Palabra clave de inscripción: CANCER

Una vez realizada la selección, desde la secretaría de la EASP le 
comunicarán el resultado.

DIRIGIDO A
Profesionales Sanitarios relacionados con la Promoción de la Salud 
y la Prevención del Cáncer, vinculados al Sistema Sanitario Público 
de Andalucía (SSPA). 


