
Directora
Dra. Margarita Majem Tarruella
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Coordinadores científicos
Dra. Enriqueta Felip Font, Dr. Mariano Provencio Pulla, Dr. Javier de Castro Carpeño

Fecha  
de inicio

Mitad  
de enero

Material lectivo
•  4 módulos
• 4 videolecciones
•  4 actividades interac tivas
• 2 casos clínicos interactivos

Evaluación final y 
diploma acreditado
Habrá un diploma acreditado para los alumnos 
que la hayan superado satisfactoriamente la 
evaluación final.

Abierto plazo de inscripción
•  300 plazas disponibles
•  Duración: 11/01/2022 a 10/01/2023

Más información 
e inscripciones
www.cpnmestadio123.com

Secretaría técnica

El Curso dispone de un servicio de secretaría 
técnica con el que se puede contactar por 
teléfono o por correo  electrónico:

secretaria@cpnmestadio123.com

Tel. 93 209 02 55
De lunes a jueves de 9.00 a 11.00 h y 

de 15.30 a 17.30 h  
y viernes de 9.00 a 11.00 h

Con la colaboración 
sin restricciones de:

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias

Patrocinado por:Organizado por: Con la colaboración de:

Retos en el abordaje clínico del
CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO 

EN ESTADIOS I-III

CURSO ON LINE DE FORMACIÓN CONTINUADA

Presentación
Curso online de formación continuada, orga-
nizado por la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) y avalado por varias 
sociedades médicas de prestigio.

Este curso pretende dar un carácter más 
práctico y formativo a un alumnado multi-
disciplinar interesado en los protocolos y 
el abordaje clínico de esta patología, ade-
más incluye una amplia sección sobre la 
Unidad Funcional, aspecto interesante y 
novedoso para la práctica clínica.

Objetivos
•  Actualizar y profundizar en todos los aspec-

tos relacionados con el manejo del pacien-
te con cáncer de pulmón no microcítico 
localizado y localmente avanzado.

•  Mejorar la atención de los pacientes con 
cáncer de pulmón en los distintos sub-
grupos del CPNM en estadios I-III, con 
las recomendaciones que las diferentes 
sociedades científicas involucradas en 
el diagnóstico y el tratamiento de esta 
enfermedad acordaron y que pueden 
contribuir a homogeneizar el manejo de 
esta enfermedad y, en última instancia, 
mejorar la atención al paciente.

•  Potenciar el diagnóstico precoz de esta 
patología incidiendo en los avances 
recientes en inmunooncología y terapias 
personalizadas en combinación, los fac-
tores genéticos y los mecanismos de 
resistencia, biomarcadores diagnósticos 
y de seguimiento, y la aplicación de los 
avances tecnológicos.
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