
 

 

 

 

 

 

Duración: 25 de junio de 2011 
9 a 18 hrs. 

Público a quién va 

dirigido: 

Médicos y enfermeras 

Objetivo del taller:  Sensibilizar a los participantes del curso en torno a la importancia que tienen sus acciones en la detección, diagnóstico 
oportuno de la enfermedad y del seguimiento integral a pacientes con cáncer de mama. 

 Reproducir  las técnicas del examen clínico de mamas con el fin de  reconocer la presencia de signos de alarma que 

pueden indicar cáncer de mama. 

 Utilizar la plataforma tecnológica  Moodle  y tecnologías de la información y la comunicación para su formación 

académica. 

Coordinación 

académica: 

Dr. Arturo Vega 

Coordinación 

Operativa: 

Mtro Jorge Jiménez 

Secretaría de Salud Jalisco 

Datos de identificación 



Hora Tema Objetivo 
Actividades de enseñanza 

y/o  aprendizaje 
Recursos Responsable 

8 a 9 hrs. 
Registro de 
participantes 

    

9 a  9:30 hrs Cuestionario Pre 
 Identificar el conocimiento 

previo de los participantes 
sobre cáncer de mama. 

 Aplicación de un 
cuestionario 

 Lápices 

 Copias del instrumento de 
evaluación 

Mtro. Héctor 
Arreola  

9:30 a  10 hrs. 

TIC y educación: 
modelos educativos 
emergentes 
mediados por la 
tecnología 

 

 Reseñar las particularidades de 
los procesos de formación 
académica mediados por TIC. 
 

 Exposición 

 Cañón 

 Computadora 

 Micrófono 

Mtra. Cynthia Rosas  
 

10 a 11:00 hrs. Inauguración 

 Bienvenida y presentación de 
las autoridades a los 
participantes del curso. 

 Explicar la estrategia de 
capacitación que cursarán los 
participantes. 

 Motivar la participación activa 
de los médicos y enfermeras 
en la detección temprana y 
diagnóstico del cáncer de 
mama. 

 Reconocer y motivar a l@s 
estudiantes con mejor 
desempeño durante el curso: 
La detección oportuna del 
cáncer de mama: Una tarea de 
tod@s. 

Exposición: 
 

 Dr. Mario 
Márquez 
Amezcua 10’ 

 Dra. Laura 
Magaña 10’ 

 Dra. Felicia Knaul 
10’ 

 Entrega de 
reconocimientos 
10’ 

 Dr. Alfonso 
Petersen 10’ 
 

 Audio 

 Templete  

 Micrófono  

Maestro de 
ceremonias 

11:00 a 11:30 Presentación 
 Cáncer de mama: prioridad 

apremiante para la salud en 
México 

Exposición: 

 Dra. Felicia Knaul 
 

 Cañón 

 Computadora 

 Micrófono 

Maestro de 
ceremonias 

De 11:30 a 
11:50 hrs. 

Moodle: Plataforma 
tecnológica para 
procesos de 
formación 

 Presentar las características de 
la plataforma que se utilizará 
para la impartición del curso 
virtual. 

 Exposición 

 Cañón 

 Computadora 
Micrófono 

Mtro. Rolando 
Bustamante 



académica 

11:50 a 12:50 
hrs. 

Situación actual del 
cáncer de mama 
como problema de 
salud pública 

 Conocer las tendencias 
epidemiológicas de la 
enfermedad  y los factores de 
riesgo para el desarrollo de 
cáncer de mama. 

 

 Exposición del 
tema por parte 
del especialista. 

 Preguntas y 
respuestas. 

 Presentación en 
PowerPoint 

 Equipo de cómputo  

 Cañón  

 Audio 

Dr. Arturo Vega 
 

12: 50 a 13 hrs. Receso 

 

13 a 14 hrs. 
Presentación sobre 
la NOM 041. 

 Conocer las modificaciones 
en la Norma para la Para la 
prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y 
vigilancia epidemiológica 
del cáncer de mama.  

Expositiva 

 Cañón 

 Computadora 

 Micrófono 

Dr. Mario Gómez 
Zepeda 

SE SEPARAN LOS 200 PARTICIPANTES EN GRUPOS A, B, C Y D 

14 a 15 hrs. 
 
 

Grupo A 50  
Comida 

Grupo B (50) 
Taller de 
capacitación 
tecnológica 

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

 Práctica frente a 
la computadora 

 Computadoras 

 Acceso a Internet 

Mtro. Rolando 
Bustamante 

Grupo C (50) 
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. 

 Mesas 

 Batas 

 Maniquíes 

 Almohadas 

 Salones 

Dr. Arturo Vega 
Dr. Isaac Luna  
Dr. José Pedro 
Chávez  
Dr. Manuel Arias  
Dr. Fermín Morales 

Grupo D 50 
Comida 

 

15 a 16 hrs. 
 

Grupo A  (50) 
 Taller de 
capacitación 
tecnológica 

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

 Práctica frente a 
la computadora 

 Computadoras 

 Acceso a Internet 

Mtro. Rolando 
Bustamante 



Grupo B 50 
Comida 

Grupo C 50 
Comida 

Grupo D (50) 
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. 

 Mesas 

 Batas 

 Maniquíes 

 Almohadas 

 Salones 

Dr. Arturo Vega 
Dr. Isaac Luna  
Dr. José Pedro 
Chávez  
Dr. Manuel Arias  
Dr. Fermín Morales 

 

16 a 17 hrs. 
 

Grupo A  (50) 
 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. 

 Mesas 

 Batas 

 Maniquíes 

 Almohadas 

 Salones 

Dr. Arturo Vega 
Dr. Isaac Luna  
Dr. José Pedro 
Chávez  
Dr. Manuel Arias  
Dr. Fermín Morales 

Grupo B y D (100) 
Seguimiento integral 
del paciente 

 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.  

Grupo C (50) 
Taller de 
capacitación 
tecnológica 

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

 Práctica frente a 
la computadora 

 Computadoras 

 Acceso a Internet 

Mtro. Rolando 
Bustamante 

 

17 a 18 hrs. 
 

Grupo A  y C (100) 
Seguimiento integral 
del paciente 

 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.  

Grupo B (50)  Realizar prácticas de  Explicación por  Mesas Dr. Arturo Vega 



Taller de exploración 
clínica de la mama 

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

 Batas 

 Maniquíes 

 Almohadas 

 Salones 

Dr. Isaac Luna  
Dr. José Pedro 
Chávez  
Dr. Manuel Arias  
Dr. Fermín Morales 

Grupo D (50) 
Taller de 
capacitación 
tecnológica 

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

 Práctica frente a 
la computadora 

 Computadoras 

 Acceso a Internet 

Mtro. Rolando 
Bustamante 

 
 


