
curso online

Desarrollo clínico
de fármacos en
fases iniciales

Duración: 10 horas

Calendario: 
del 7 de noviembre al
20 de diciembre del 2022

En la actualidad, existen distintas unidades 
especializadas que llevan a cabo ensayos clínicos en 
fase precoz repartidas en los distintos centros 
hospitalarios españoles, evidenciando que, en los 
últimos años, ha habido un incremento del número y 
diversidad de ensayos fase I/II onco-hematológicos.

En este contexto, en 2018 surge el Programa de 
Desarrollo Precoz de Fármacos del Instituto Catalán 
de Oncología (ICO), con el objetivo de facilitar el 
acceso de nuestros pacientes a nuevos fármacos en 
fase precoz de su desarrollo clínico, asegurar la 
identificación de la mejor opción terapéutica para 
posibles pacientes candidatos, difundir los 
conocimientos adquiridos de los ensayos disponibles 
y promover la investigación traslacional asociada en la 
Institución. 

Es precisamente en el marco de este programa 
transversal de desarrollo precoz de fármacos del ICO, 
que proponemos la 2º edición de este curso de 10 
horas de duración dedicado al Desarrollo Clínico de 
Fármacos en Fases Iniciales, con el objetivo de 
actualizar sobre las peculiaridades de los ensayos fase 
I/II a todos los especialistas médicos implicados en el 
manejo de estos pacientes.

El programa está co-organizado por la Unidad 
Transversal de Desarrollo Precoz de Fármacos del ICO 
y SEOM, junto con la coordinación formativa de 
e-oncología.

Los profesores y autores de los contenidos han sido 
seleccionados entre los especialistas en desarrollo 
precoz de fármacos del ICO y e-oncología lidera la 
coordinación académica, así como el soporte 
pedagógico y tecnológico del campus virtual.

 Presentación:



28/11/22-
12/12/22

07/11/22

07/11/22

•
•
•
•

Visualizar el 100% de las 7 sesiones.
Visualizar el caso práctico.
Presentar la propuesta (M3) de trabajo y obtener mínimo un 10/20.
Superar el examen test (M4) con al menos 70% de las preguntas correctas.
La nota final se obtendrá de la media del M3 y M4.

 Requisitos para superar el curso:

Se convocan 20 plazas becadas, cuya solicitud deberá 
ir acompañada de carta de motivación y breve CV. 

La adjudicación de las plazas se realizará por los 
directores del curso y del programa formativo de 
Certificación SEOM. 

 Destinatarios:
Dirigido a aquellos facultativos médicos en los dos 
últimos años de residencia (R4 y R5) y adjunto de 1er 
y 2º año, socios de SEOM que, en algún momento 
evolutivo de la enfermedad, pueden estar implicados 
en el manejo clínico de pacientes oncológicos 
incluidos en ensayos clínicos fase I/II. 

 Objetivos generales:
Obtener una visión general del diseño e implementación de 
ensayos clínicos en fase inicial (I/II), con el objetivo de facilitar 
la discusión alrededor de las dificultades y desafíos que 
caracterizan este tipo particular de estudios.

Aprender a manejar las expectativas de beneficio 
al considerar pacientes candidatos: a propósito de 
un caso. 
Proporcionar las bases metodológicas para el 
diseño de un ensayo fase I/II: estudios iniciados 
por el investigador (IIS).

Establecer los fundamentos del desarrollo de 
ensayos clínicos con fármacos en fases iniciales 
(I/II).
Desglosar las características diferenciales de los 
distintos fármacos empleados en Oncología. 
Entender los puntos críticos de la implementación 
de ensayos fase I/II en el día a día de
una Unidad de Ensayos.

•

•

•

•

•

 Objetivos de aprendizaje:

Estructura:
El curso consta de 4 módulos: 

Solicitud:
Los interesados deberán enviar la

documentación a:
carmenpoveda@seom.org

(fecha límite: 28 de octubre inclusive)

M1/ Panel de sesiones
7 sesiones de 1h cada una

M2/ Caso práctico de un paciente oncológico

 
M3/ Diseño de una propuesta de ensayo fase I/II 
Trabajo personal de los alumnos para elaborar una idea propia sobre propuesta de ensayo 
fase I/II. Cada una de las propuestas tendrá carácter clínico-traslacional y deberá asegurar una 
racional científica y de interés, aplicabilidad en la práctica clínica y ser innovadora. Se elabora-
rá la primera quincena de diciembre y la fecha límite para subirlo a la plataforma sería el 
12/12/2022. 
M4/ Examen final de evaluación tipo test. Abierto del 12 al 20 de diciembre para su 
realización.

Solicitada la acreditación al Consejo Catalán de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias y la Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud.

12/12/22


