
“El doble reto de la Atención al 

Cáncer Infantil en tiempos de 

COVID”. 

ED.II

Fechas: 18 de noviembre 2021.

Horario:   09:00  a  14:00 horas.

Modalidad: Presencial /Plataforma Digital Teams

“Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con el Reglamento

Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales, con la finalidad de gestionar las solicitudes de participación del alumno en las

actividades de formación, y facilitar la difusión de la oferta formativa. Serán conservados

durante el tiempo suficiente para cumplir con la normativa vigente aplicable. El

Responsable del Tratamiento es la Dirección General de Planificación, Investigación y

Formación, con dirección en C/ Aduana, 29 28013 Madrid, cuyo Delegado de Protección

de Datos (DPD) es el “Comité DPD de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de

Madrid” con dirección en Plaza Carlos Trías Beltrán nº7 (Edif. Sollube) Madrid 28020.”

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada

de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS)



El doble reto de la Atención al Cáncer 

Infantil en tiempos de COVID. Ed.II
Organiza: Dirección General de Humanización y Atención al Paciente

Dirigido a: todos los profesionales de Atención Primaria y familias.

Objetivos:

 Diagnosticar las problemáticas surgidas en los ámbitos de los pacientes infantiles, sus

familias y profesionales que los han atendido para conocer las repercusiones que se

han producido.

 Proponer mejoras y recursos ante la reflexión y el conocimiento de dichas

problemáticas que sean válidas para las situaciones presentes o futuras que puedan

producir cualquier tipo de crisis sanitaria.

 Encontrar, mediante un trabajo y reflexión común, las claves para una atención de

calidad en situaciones de crisis sanitarias relacionadas con las formas de

comunicación, atención presencial y online en las consultas y diagnósticos, nuevas

formas de seguimiento de la evolución de los pacientes, gestión del estrés y la

ansiedad...

Metodología Teórico/ práctico
• Pensamos que la participación, puesta en común y reflexión compartida son los métodos 

adecuados para abordar esta formación, que principalmente es práctica, partiendo de la 
identificación de elementos vividos o conocidos.

• Para ello abordaremos la sesión con una primera intervención de profesionales y familias 
para presentar la problemática y proponer respuestas y reflexiones. 

• A partir de ahí la propuesta es la de trabajar en forma de talleres de pequeños grupos que 
afronten distintos casos prácticos sugerentes y motivadores, relacionados con los 
contenidos propuestos, y que han de resolver en común, para después compartir con el 
resto de los grupos.

Duración del curso : 4 horas.
Número de plazas: 30
Fechas y horarios: 18 de noviembre de 09:00 a 10:00 horas.

Coordinación:
Pilar Serradilla Corchero. Responsable de Formación. Subdirección General de
Humanización de la Asistencia , Bioética e Información y Atención al Paciente.
Mª José Toledano Saceda.S.G. Humanización de la Asistencia , Bioética e Información y
Atención al Paciente.
Berta González Martínez. Médico Adjunto. Servicio de Pediatría Hospital la Paz.
Teresa González Herradas..- Presidenta ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid)

PROGRAMA

I Bloque: (1  hora)
Reflexión sobre la problemática de pacientes, familias,  profesionales de atención 
primaria y hospitalaria y asociaciones de ayuda durante la pandemia.
Mesa redonda con participación de 3 personas de los diferentes ámbitos.  

Diagnóstico de las situaciones creadas en los distintos ámbitos.
Problemas, respuestas y adaptaciones realizadas para resolverlos. 
Problemas pendientes a resolver.

II Bloque: (2 horas)
Nuevas herramientas en el diagnóstico y la atención a los menores con cáncer. 
Análisis mediante casos prácticos.
1.-Caso práctico: TOCAR o no TOCAR. Taller centrado en el diagnóstico precoz. 
Trataremos los cánceres más frecuentes. 
2.-Caso práctico: Técnica de cribado. Realización de una primera consulta 
teleconsulta (llamada telefónica, videoconferencia, vídeos, fotos...). Taller para 
aprender el uso de dichas herramientas.
3.-Caso práctico: Realización de una consulta de seguimiento con diversas    
herramientas. Taller centrado en el uso del teléfono u otras herramientas 
(vídeo...)

III Bloque (45 minutos)
Repercusiones psicosociales en los pacientes y sus cuidadores, gestión y manejo 
emocional de la comunicación.
Casos prácticos: Aprendizaje de herramientas de manejo emocional (ansiedad, 
miedo, depresión…) en la comunicación independientemente del cauce utilizado.

PONENTES :
• Dra. Mireya Orío Hernández .  Médico Pediatra de Atención Primaria
• Dra. Vanesa Pérez Alonso. Oncóloga pediatra H. infantil 12 de Octubre.
• Dr. Víctor Galán Gómez .Oncólogo pediatra Hª Infantil La Paz.
• Dr. Ignacio Revuelta .Médico de Atención Primaria.
PARTICIPA: Ramón Álvarez Viñes. Familia/ASION 


