Curso para la detección oportuna de Cáncer de Mama al personal de
medicina y enfermería del primer nivel de atención
Fecha:

28 de noviembre del 2011

Sede:

Museo Interactivo Trompo Mágico
Av. Central 750 Fraccionamiento Residencial Poniente. Zapopan, Jalisco
8:30 a 17:00 hrs.

Duración
Objetivo del taller:

1.
2.
3.

Coordinación académica:

Hora

Identificar aquellas acciones que hacen de su práctica profesional un elemento fundamental en la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
Incorporar acciones de promoción y detección temprana del cáncer de mama en la práctica diaria, con la finalidad de disminuir el riesgo de perder la salud por su causa.
Detectar los mecanismos de referencia y contrarreferencia que deben utilizar en cada caso para dar orientación adecuada y oportuna a quienes padezcan esta
enfermedad.
4. Implementar acciones desde el punto de vista médico que promuevan estilos de vida saludables.
5. Reconocer las instituciones y organizaciones destinadas a brindar apoyo multidisciplinario a familias de pacientes y personas con cáncer de mama.
Mtra. Alejandra Patiño y Dr. José Juan Barajas González
Dr. Arturo Vega Saldaña
Coordinación Operativa:
alepatino1@gmail.com
jose.barajas@insp.mx
Tema

Objetivo

7:30 a 8:30 hrs.

8:30 a 9:00 hrs.

Registro de participantes

Diagnóstico
(cuestionario pre)

•

Identificar el conocimiento
previo de los participantes
sobre Cáncer de Mama.

Inauguración
Bienvenida y presentación de las autoridades a los
participantes del curso.
9:00 a 9:20 hrs.

Actividades de enseñanza y/o aprendizaje

Motivar la participación activa de los médicos y enfermeras
en la detección temprana y diagnóstico del Cáncer de
Mama.

•

Recursos

Responsable

Mtra. Alejandra Patiño y Dr. José Juan Barajas González

Aplicación de un cuestionario

•
•

Lápices
Copias del instrumento
de evaluación

Mtro. Héctor Arreola Ornelas
Coordinador de
Investigaciones Económicas
Competitividad y Salud
Fundación Mexicana para la
Salud
Vocal de la Asociación Civil
Tómatelo a Pecho

Exposición:
Dr. Celedonio Cárdenas Romero
Director de Control y Prevención de Enfermedades
Dra. Felicia Knaul.
Directora, Harvard Global Equity Initiative
Profesora, Harvard Medical School
Presidenta, “Tómatelo a Pecho, A.C.”
Economista Principal, Fundación Mexicana para la Salud
Mtro. Miguel Ángel Mejía Arias
Titular de la Unidad de Educación Continua y Gestión de proyectos especiales
del INSP
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9:20 a 10:00 hrs.

Videoconferencia

•
•

Motivar la participación
activa de las promotoras y
auxiliares de salud en la
detección temprana del Cáncer
de Mama

Exposición

•

•
•
Preguntas y respuestas

•

10:00 a 10:10 hrs.
Hora
10:10 a 10:55 hrs.

Receso
Tema
Situación actual del
cáncer de mama
como problema de
salud pública

•

•
11:00 a 11:45 hrs.

Presentación sobre
la NOM 041.

Objetivo
Conocer las tendencias
epidemiológicas de la
enfermedad y los factores de
riesgo para el desarrollo de
Cáncer de Mama.
Conocer las modificaciones en
la Norma para la Para la
prevención, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia
epidemiológica del cáncer de
mama.

Actividades de enseñanza y/o aprendizaje

•

Exposición del tema por parte del
especialista.
Preguntas y respuestas.

•

Expositiva

•

Recursos
Presentación en
PowerPoint
Equipo de cómputo
Cañón
Audio

•
•
•
•
•
•
•

11:45 a 12:00 hrs
12:00 a 13:00 hrs.

Proyector, pantalla,
micrófono, presentación
power point

Dra. Felicia Marie Knaul
Directora, Harvard Global Equity
Initiative
Profesora, Harvard Medical School
Presidenta, “Tómatelo a Pecho,
A.C.”
Economista Principal, Fundación
Mexicana para la Salud

Cañón
Computadora
Micrófono

Responsable

Dr. Arturo Vega

Dra. Amelia Lizárraga

Receso
Presentación del
curso en Moodle

•

Dar a conocer el curso en
plataforma y la estructura del
curso.

Sesión de preguntas y respuestas

•
•
•

Proyector, pantalla,
Micrófono,
Presentación power
point

Mtro. Rolando Bustamante/ Equipo
TIE

Se separan los 150 participantes en grupos A, B, C Y D
Grupo A y grupo D (37y 37participantes)
Comida

13:00 a 13:55 hrs.

Grupo B
Taller de
capacitación
tecnológica
Grupo C
Taller de exploración
clínica de la mama

•

•

Enseñar a los participantes las
funcionalidades de la plataforma
educativa Moodle.
Realizar prácticas de exploración clínica
de la mama.

•

Práctica frente a la computadora

•
•

Computadoras
Acceso a Internet

Mtro. Rolando Bustamante/Equipo
TIE

•

Explicación por parte de especialista
y práctica de exploración clínica de la
mama.

•
•
•
•
•

Mesas
Batas
Maniquíes
Almohadas
Salones

Dr. Arturo Vega
Dr. Isaac Luna
Dr. Manuel Arias
Dr. Fermín Morales
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Grupo B y Grupo C (38 y 38 participantes)
Comida

14:00. a 14:55 hrs.

De 15:00 a 15:55
hrs.

Grupo A
Taller de
capacitación
tecnológica

Enseñar a los participantes las
funcionalidades de la plataforma
educativa Moodle.

•

Práctica frente a la computadora

Explicación por parte de especialista
y práctica de exploración clínica de
la mama.

•
•

Computadoras
Acceso a Internet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesas
Batas
Maniquíes
Almohadas
Salones
Mesas
Batas
Maniquíes
Almohadas
Salones

Mtro. Rolando Bustamante/Equipo
TIE
Dr. Arturo Vega
Dr. Isaac Luna
Dr. Manuel Arias
Dr. Fermín Morales

Grupo D
Taller de exploración
clínica de la mama

•

Realizar prácticas de exploración clínica
de la mama.

•

Grupo A
Taller de
exploración clínica
de la mama

•

Realizar prácticas de exploración clínica
de la mama.

•

Explicación por parte de especialista
y práctica de exploración clínica de
la mama.

•

Explicar los procesos por los que pasa
una mujer que ha sobrevivido al Cáncer
de Mama y las formas en que se le
puede apoyar para su reintegración a la
vida cotidiana.

•

Exposición

•
•

Computadora
Cañón

Lic. Betzabe Abigail Falcón Güitrón
y Sra. Sandra Anguiano Luna.

Enseñar a los participantes las
funcionalidades de la plataforma
educativa Moodle.

•

Práctica frente a la computadora

•
•

Computadoras
Acceso a Internet

Mtro. Rolando Bustamante/Equipo
TIE

Explicar los procesos por los que pasa
una mujer que ha sobrevivido al Cáncer
de Mama y las formas en que se le
puede apoyar para su reintegración a la
vida cotidiana.

•

Exposición

•
•

Computadora
Cañón

Lic. Betzabe Abigail Falcón Güitrón
y Sra. Sandra Anguiano Luna.

•

Explicación por parte de especialista
y práctica de exploración clínica de
la mama.

•
•
•
•
•

Mesas
Batas
Maniquíes
Almohadas
Salones

Dr. Arturo Vega
Dr. Isaac Luna
Dr. Manuel Arias
Dr. Fermín Morales

•

Práctica frente a la computadora

•
•

Computadoras
Acceso a Internet

Mtro. Rolando Bustamante/Equipo
TIE

Grupo B y D
Seguimiento integral
del paciente
Grupo C
Taller de
capacitación
tecnológica
Grupo A y C
Seguimiento integral
del paciente

De 16:00 a 17:00
hrs.

•

Grupo B
Taller de exploración
clínica de la mama
Grupo D
Taller de
capacitación
tecnológica

•

•

•

Realizar prácticas de exploración clínica
de la mama.

•

Enseñar a los participantes las
funcionalidades de la plataforma
educativa Moodle.
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Dr. Arturo Vega
Dr. Isaac Luna
Dr. Manuel Arias
Dr. Fermín Morales

