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CURSO VIRTUAL 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÁNCER DE MAMA 

EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama 

 

Inicio: 13 de julio de 2020 
Finalización: 14 de agosto de 2020  
Cierre de inscripción: 10 de julio de 2020 
Duración: 5 semanas (incluyendo examen y recuperatorio). 
Para completar el formulario de inscripción ingresar a: https://bit.ly/2V9RT7O 
Se otorgarán certificados de aprobación.  
Curso no arancelado. 
 

Sensibilización sobre cáncer de mama en APS 
 
Curso virtual destinado a trabajadoras/es de la salud (no médicos) que se desempeñen en 
APS (Promotoras/es de salud - Agentes Sanitarios- Enfermeras/os - Obstétricas/os - - 
Trabajadoras/es Sociales- Personal administrativo y de atención al público - Equipos de 
salud mental de APS – etc.). 

Objetivos generales: 

• Sensibilizar sobre la importancia del tamizaje en cáncer de mama como estrategia 
para aumentar la detección temprana. 

• Contribuir a la derivación oportuna y referenciada de mujeres sintomáticas y de alto 
riesgo que permita aumentar la detección precoz de la enfermedad. 

• Capacitar a los trabajadores de la salud de APS en el conocimiento de la 
epidemiología en cáncer de mama. 

 

Objetivos específicos: 

• Proveer una actualización de contenidos vinculadas al tamizaje, diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de mama. 

• Brindar herramientas que contribuyan a censar y detectar oportunamente a mujeres 
en edad objetivo en la APS. 

• Destacar la importancia del conocimiento de las redes de referencia y contra-
referencia en cáncer de mama. 

• Favorecer las estrategias comunicacionales en relación al cáncer de mama, 
atendiendo las particularidades vinculadas con las creencias existentes. 
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Destinatarios: 

Trabajadoras/es de la salud (no médicos) que se desempeñen en APS: 
Enfermeras/os, obstétricas/os, promotoras/es de salud, agentes sanitarios, trabajadoras/es 
sociales, personal administrativo y de atención al público, equipo de salud mental, etc. 
 
Carga horaria: 

El curso se extenderá a lo largo de 5 semanas (incluidas las instancias de evaluación). 
Carga horaria de 20 hs. totales. 
Evaluación final. 
 
Metodología: 

Modalidad en línea a través de la plataforma educativa del INC: Campus Virtual. 

El curso se compone de ocho presentaciones audiovisuales y bibliografía sugerida. 

Tutoría: se ofrecerá la posibilidad de consultar al equipo docente sobre el contenido de las 
clases a través de foros abiertos para tal fin.   

Al finalizar todos los módulos, se habilitará un examen final en formato de selección múltiple 
que requerirá de un 70% de puntaje de aprobación. A su vez, se les brindará la posibilidad 
de rendir un recuperatorio, el cual requerirá un 70% de puntaje como mínimo para aprobar. 

Para la descarga del certificado de aprobación es condición necesaria responder la 
encuenta de satisfacción que se encontrará disponible en la plataforma. 

Los seleccionados para realizar el curso serán notificados por mail (sugerimos revisar 
también su CORREO SPAM). 

 

Docentes: 

Dr. Alejandro Di Sibio 
Dra. Ivana Carluccio 
Lic. Cecilia Piedrabuena 
Lic. Sandra Vera 
Dra. María del Carmen Vidal y Benito 
Logística y asistencia: Natalia Sragowitz 
 

Contenidos: 
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13/7/2020 Presentación 

15/7/2020 Nociones generales sobre el cáncer 

17/7/2020 Tamizaje en mama/ diagnóstico / tratamiento 

20/7/2020  Mitos sobre el cáncer de mama 

20/7/2020 Territorio y APS 

22/7/2020 Redes de referencia 

24/7/2020   SITAM –Sistema de información de tamizaje 

27/7/2020   Aspectos psicológicos relacionados al cáncer 

Disponible a partir del 3/8 hasta el 7/8   Evaluación 

Disponible a partir del 10/8 hasta el 14/8 Recuperatorio 

 

 

Para consultas sobre la inscripción: cursosvirtuales.pncm@gmail.com    

Para consultas sobre la plataforma virtual: campus@inc.gob.ar  


