
TO.3.1 UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR 
DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
Torrelavega, del 18 al 22 de julio  

DIRECCIÓN

MARÍA CAUSO VIVANCO
Coordinadora Docente. Escuela Universitaria Gimbernat-Cantabria

PAULA PARAS BRAVO
Profesora Contratada Doctora Interina. Universidad de Cantabria

Anticipada: 53 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días 
naturales antes de la fi nalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera 
esta opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 126 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 
7 días naturales anteriores a la fi nalización del periodo de matrícula del curso. 
Reducida: 79 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de 
la UC, jóvenes (nacidos en 1997 y posteriormente), personas en situación de desem-
pleo y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente 
dentro de los 7 días naturales anteriores a la fi nalización del periodo de matrícula. 
Se deberá acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.     
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas 
o discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del 
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.  

En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para faci-
litar datos fi scales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas. 

DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Dirección de los Cursos, indepen-
dientemente del tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/em-
presas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los 
casos de anulación del curso.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o superre-
ducida podrá solicitar devolución del importe de la matrícula siempre que 
se justifi que documentalmente su imposibilidad de asistencia al curso por 
motivos de fuerza mayor, con al menos tres días naturales de antelación 
al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los expedien-
tes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.

DIPLOMAS
Al fi nalizar cada curso se emitirá un diploma de asistencia expedido por el Rector 
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar 
su participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. Por ello, se 
realizará un control diario de asistencia del alumnado en cada curso. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no 
hayan acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido. Estos di-
plomas no tienen valor para la convalidación de créditos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados 
por la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS 
para los estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se 
aplicará el reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos 
por los cursos de 10 y 15 horas.

INFORMACIÓN GENERAL

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 18/05/2022
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 14/07/2022

TARIFAS DE LOS CURSOS

COLABORA

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
TORRELAVEGA



OBJETIVOS DEL CURSO 

El cáncer es una de las enfermedades con más potencial multidiscipli-
nar. Sus múltiples etiologías, estadio y factores pronósticos, entre otros, 
dan lugar a diferentes abordajes y tratamientos donde profesionales de 
diferentes disciplinas tienen cabida. En consecuencia, el proceso onco-
lógico se complejiza y obliga a los profesionales a ser capaces de lograr 
una mayor coordinación de todos los agentes implicados: pacientes, fa-
miliares y/o cuidadores y profesionales. Esta coordinación es esencial 
para que el paciente oncológico, cuya evolución tanto clínica como vital 
se ve profundamente afectada, pueda conseguir los mejores resultados 
en toda la esfera biopsicosocial.
Los objetivos de este curso se centran en profundizar desde las dife-
rentes disciplinas en todos los aspectos que rodean al proceso onco-
lógico (fisiopatología, factores de riesgo, epidemiología, diagnóstico 
y tratamiento), ampliar el conocimiento sobre los avances que se han 
producido en los últimos años en el campo de la oncología, favorecer el 
abordaje y la comunicación interdisciplinar en el paciente oncológico y 
acercar al alumnado a las experiencias de los pacientes y/o cuidadores 
a lo largo del proceso oncológico.
El curso está dirigido a estudiantes y posgraduados especialmente de 
ciencias de la salud y, en general, a todas las personas interesadas en 
ampliar conocimientos sobre el proceso oncológico y el abordaje inter-
disciplinar y permanecer actualizados en los avances que han tenido 
lugar en los últimos años.

 PROFESORADO

MARÍA DOLORES ANDREU GOSÁLBEZ
Facultativo Especialista de Área de Endocrinología, Nutrición y Dieté-
tica. Hospital de Sierrallana
NAIARA BENÍTEZ ARAMBURU
Profesora Titular. Escuela Universitaria Gimbernat Cantabria
JOSÉ MANUEL CIFRIÁN MARTÍNEZ
Jefe de Servicio de Neumología. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla
RAQUEL FERNÁNDEZ BLANCO
Profesora Titular. Escuela Universitaria Gimbernat Cantabria
JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Autor del Libro “Un Intruso en La Familia”. Director de Dos Abrazos. 
Profesor. Universidad Pontificia de Comillas

MARÍA DEL MAR LARENA CABRERA
Logopeda. Servicio de Rehabilitación. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla
EDUARDO LÓPEZ FERNÁNDEZ
Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo. Servicio Cánta-
bro de Salud
PAULA PARAS BRAVO
Profesora Contratada Doctora Interina. Universidad de Cantabria
AMADOR PRIEDE DÍAZ
Psicólogo Clínico. Investigador en Psico-Oncología. Servicio Cántabro 
de Salud

PROGRAMA 

Lunes, 18 de julio

9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 11:30 h. Introducción y generalidades en oncología

PAULA PARAS BRAVO
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Tratamiento fisioterapéutico en cáncer de mama

NAIARA BENÍTEZ ARAMBURU

Martes, 19 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Abordaje integral del cáncer en el sistema digestivo
EDUARDO LÓPEZ FERNÁNDEZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Abordaje logopédico de la disfagia orofaríngea

MARÍA DEL MAR LARENA CABRERA

Miércoles, 20 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Patología neoplásica pulmonar
JOSÉ MANUEL CIFRIÁN MARTÍNEZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Rehabilitación y tratamiento de fisioterapia en el 

paciente oncológico
RAQUEL FERNÁNDEZ BLANCO

Jueves, 21 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Rehabilitación logopédica del paciente laringectomi-
zado
MARÍA DEL MAR LARENA CABRERA

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Nutrición y cáncer: mitos y evidencias

MARÍA DOLORES ANDREU GOSÁLBEZ

Viernes, 22 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Apoyo psicológico en el paciente oncológico
AMADOR PRIEDE DÍAZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Experiencia y acompañamiento en familias con 

cáncer
JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

14:00 h. a 14:15 h. Clausura del curso

 
Horas: 20                        Plazas: 30

Lugar de impartición: Salón de Actos de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Minas y Energía.  
Bulevar Ronda Rufino Peón, 254. Tanos-Torrelavega

CURSO RECONOCIBLE CON 1 CRÉDITO CON CARGO A ACTIVIDA-
DES CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
CURSO SUJETO AL RECONOCIMIENTO, VÍA COMISIÓN DE RECONOCI-
MIENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE CANTABRIA A EFECTOS 
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, SE-
GÚN LA ESPECIALIDAD DEL DOCENTE


