Los nuevos básicos de oncología
para oncólogos jóvenes
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Los últimos progresos científicos y técnicos han supuesto un
cambio de paradigma en el campo de la oncología médica,
exigiendo un abordaje personalizado y adaptando el manejo, el
tratamiento y el seguimiento a la especial idiosincrasia de cada
paciente y tipo de cáncer. Este nuevo marco de tratamiento
del paciente oncológico hace que las próximas generaciones
de especialistas en oncología necesiten desarrollar habilidades
novedosas y complementarias que garanticen una competencia
integradora: los nuevos básicos de la oncología.
Te presentamos NEWSKILLS, el programa formativo en
competencias emergentes dentro de la oncología con el que
complementar tu formación en Oncología Médica.
Creado por más de 20 expertos de referencia en el campo
de la oncología médica, la investigación y la gestión clínica,
el programa pretende capacitar a residentes y adjuntos
jóvenes en competencias emergentes dentro de la oncología,
proporcionándoles herramientas y conocimientos que les
ayuden a crecer como profesionales sanitarios para desarrollar
una práctica clínica de excelencia y a dar la mejor atención
posible a sus pacientes.
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Organizado en cuatro grandes bloques temáticos,
NEWSKILLS te ayudará a:

Paciente
Mejorar tu comunicación, interacción y atención al
paciente oncológico.
Cómo tomar decisiones terapéuticas conjuntamente.
Cómo gestionar situaciones clínicas difíciles.
Cómo generar una relación de confianza con el paciente
y su entorno.

Equipo
Formar parte de un equipo multidisciplinar con otras
especialidades para el abordaje conjunto del paciente.
Cómo trabajar en equipos multidisciplinares.
Cómo prevenir y resolver conflictos en el manejo conjunto
del paciente.
Cómo liderar el abordaje del paciente sin tener el
liderazgo formal.
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Ciencia
Manejar las herramientas que te permitan mantenerte actualizado a
nivel científico para mejorar tu práctica asistencial, tus proyectos de
investigación clínica y tu comunicación con otros especialistas.
Cómo interpretar resultados de ensayos clínicos de nueva generación.
Cómo redactar y presentar proyectos de investigación.
Cómo interpretar informes moleculares.
Cómo participar activamente en comités de tumores.

Profesión
Gestionar tu salud emocional y tu desarrollo profesional para
proporcionar una óptima atención a los pacientes.
Cómo aprender a auto-liderarme.
Cómo reforzar mi solvencia emocional y aprender a (auto)
motivarme para mejorar como profesional sanitario.
Cómo diseñar mi plan de desarrollo profesional como
especialista en oncología.
Cómo equilibrar mi carga asistencial y evitar el agotamiento
físico y emocional.
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Co-directores:
Dra. Elena Elez
Hospital Universitario Vall d’Hebron

Dr. Fernando Moreno
Hospital Clínico San Carlos

Dr. Javier Valdivia
Hospital Virgen de las Nieves

Coordinador académico:
Dr. Josep Alcaraz
bcnscience
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Coordinadores y ponentes de los bloques:
Paciente

Equipo

Coordinadora
Dra. Begoña Bermejo
Hospital Clínico Universitario
de Valencia

Coordinadora
Dra. Eva Muñoz
Hospital Universitario Vall d’Hebron

Dra. María Quindós
Hospital Universitario A Coruña
(CHUAC)
Dra. Tamara Díaz
Hospital Regional Universitario
de Málaga
Dra. Laura Murillo
Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza

Dra. Karmele Múgica
Fundación Onkologikoa Fundazioa
Dra. Noelia Martínez
Hospital Universitario Ramón
y Cajal
Dr. Miguel Ángel Cabrera
Hospital Universitario Nuestra Señora
de la Candelaria

Ciencia

Profesión

Coordinador
Dr. Joaquín Gavilá
Instituto Valenciano de Oncología

Coordinador
Dr. Javier de Castro
Hospital Universitario La Paz

Dr. José Ríos
Plataforma de Estadística Médica
IDIBAPS
Hospital Clínic de Barcelona

Dra. Elena Elez
Hospital Universitario Vall d’Hebron

Dr. Alejandro Piris
Instituto de Oncología Vall d’Hebron
(VHIO)

Dr. Josep Alcaraz
bcnscience
Dr. Víctor Pérez
Hospital del Mar

Dr. Federico Rojo
Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz
Dra. Elena Galve
Hospital Universitario de Basurto
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Fórmate donde y cuando quieras. Con NEWSKILLS, tú
marcarás el ritmo, dado que es un programa flexible con
cápsulas audiovisuales cortas, de unos 15 minutos, y
recursos bajo demanda.
Conecta y comparte tu experiencia. Con NEWSKILLS,
avanzarás en tu formación mientras te relacionas con otros
especialistas a través de la plataforma del programa y las
redes sociales.

ES2202242410

Interactúa con los expertos. Con NEWSKILLS, aprenderás
de la mano de grandes expertos. Pregúntales o solicita
workshops presenciales en tu región sobre los temas que
más te interesen.
Descubre con NEWSKILLS los nuevos básicos de la
oncología para residentes y adjuntos jóvenes.
Un programa patrocinado por Novartis, para el que se
ha solicitado la acreditación como formación médica
continuada, y que cuenta con el aval de SEOM y
la sección +MIR.

¡Inscríbete!
Escanea el código
QR o entra en:
www.newskills.es
para inscribirte.

Con el aval científico de:

SEOM® es una marca registrada.
El aval de SEOM no implica la
organización ni financiación del evento
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