
¿Qué debemos saber 
sobre el cáncer de 

mama hereditario?

Diagnóstico, 
tratamiento y calidad 
de vida del paciente
con cáncer gástrico

Cáncer de ovario: 
diagnóstico y avances 

en su tratamiento

El rol del trabajador 
social en el proceso 

oncológico

Taller de maquillaje 
terapéutico en el 

paciente oncológico

Las metástasis óseas 
del cáncer ¿cómo 

abordarlas?

¿Qué virus y bacterias 
son factores de riesgo 

para el cáncer?

Incapacidad, discapacidad 
y dependencia en 

pacientes con cáncer

Psicología positiva y 
cáncer: ¿cómo 

afrontarlo?

¿Cómo podemos mejorar 
la relación con nuestro 
médico? Desarrollo de 

estrategias y habilidades 
de comunicación
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¿Qué debo y qué no puedo 
comer durante el proceso 

oncológico?

Abordaje del cáncer 
genitourinario: 
riñón y vejiga

El linfoma de Hodgkin y los 
avances en su tratamiento

Síndrome de Lynch y riesgo 
de cáncer

“El Dorado”: el secreto de los 
cuidados dermocosméticos del 
paciente oncológico masculino

Atención especializada a los 
pacientes mayores con 

cáncer en la sangre

Abordaje del tratamiento en 
pacientes con cáncer de 

páncreas, hígado y vías biliares
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Cuidadores del paciente 
con cáncer en el domicilio 

y en el hospital

Salón de maquillaje

Taller de primeros 
auxilios

Cuidados de la piel y 
mucosas en 

quimioterapia

Uso de la relajación como 
estrategia para el manejo 

del estrés y la ansiedad

Diágnostico y tratamiento 
de los pacientes con 
tumores cerebrales

Salón de maquillaje

Recomendaciones prácticas 
para pacientes con cáncer 

de tiroides
0S6

(Planta 0)

Acto de
Clausura

 en Salón de 
Actos

(Planta 0)

0G9
(Planta 0)

Descanso

Domingo 24/11/19 - Mañana

10:00 h.
-

11:00 h.

11:30 h.
-

12:30 h.

11:00 h.
-

11:30 h.

12:45 h.
-

14:00 h.

Sala de estudio
(Planta 2)


