
DIAGNOSTICO TEMPRANO EN CÁNCER INFANTIL Y ADOLESCENTE. 
Importancia del profesional de atención primaria en la detección.

Organiza:
Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid (ASION) y Dirección General

Programa:
16,30 horas

0,7 créditos

Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid (ASION) y Dirección General
de Atención al Paciente.

Dirigido a:
Profesionales de Atención Primaria, pediatras y médicos de Familia que atienden a
niños y adolescentes.

16,30 horas
Importancia del cáncer infantil dentro de la pediatría
Magnitud del problema. Signos y síntomas de alarma en la consulta de 
atención primaria.   Dra. Berta González. Servicio de Hemato-oncología 
pediátrica del Hospital U La Paz
Vigilancia de pacientes afectos de síndromes con alto riesgo de padecer 
cáncer. Cáncer hereditario. Dr. David Bueno. Servicio de Hemato-

Objetivos:
- Mejorar  la detección temprana del Cáncer Infantil. 
- Destacar el papel del pediatra y del médico de atención primaria en dicha detección.
- Mejorar la derivación de los pacientes con sospecha de cáncer infantil a los centros 
hospitalarios más adecuados para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

cáncer. Cáncer hereditario. Dr. David Bueno. Servicio de Hemato-
oncología pediátrica del Hospital U La Paz

17,45 horas
Información y comunicación a la familia 
Relevancia de la información familiar en la consulta de atención primariahospitalarios más adecuados para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

Duración: 4 horas. Número de plazas: 40

Fechas y horarios:
Día 6 de noviembre de 2013. De 16.30 a 20,30 horas.

Relevancia de la información familiar en la consulta de atención primaria
Comunicar la sospecha de enfermedad a la familia.
Recursos.
Dña Hortensia Díaz. Psicooncóloga

18,30 horas. Descanso 

Lugar de celebración:
Salón de Actos del Hospital Universitario Santa Cristina : Calle C/ Maestro Amadeo
Vives, 2 y 3. 28009 - Madrid . Metro: O´Donnell.

Coordinación:
Berta González. Servicio de Hemato-oncología pediátrica del Hospital U La Paz.

19 horas:
Criterios organizativos para el tratamiento del cáncer en la  infancia y 
adolescencia 
Asistencia integral basada en Unidades de experiencia en oncología 
pediátrica con seguimiento y coordinación entre atención primaria y 
especializada. Berta González. Servicio de Hemato-oncología pediátrica del Hospital U La Paz.

Ángel Abad Revilla. Jefe de Área de Información al Paciente y Asociaciones. Dirección
General de Atención al Paciente

Información e inscripción (hasta el día 5 de noviembre):

especializada. 
Dra. Susana Riesco. Servicio de Hemato-oncología pediátrica del Hospital 
U La Paz
Situación actual de la atención en cáncer infantil en la Comunidad de 
Madrid. 
Dr. Andrés González Navarro. Ex coordinador de la Oficina Regional de Información e inscripción (hasta el día 5 de noviembre):

Información : Teléfono 91 426 99 38 (de 8 a 15 horas)
Inscripción: 
- Enviando correo electrónico  con nombre, apellidos y centro 
de trabajo a: atencionpaciente@salud.madrid.org (se 

Dr. Andrés González Navarro. Ex coordinador de la Oficina Regional de 
Coordinación Oncológica de la Comunidad de Madrid.

20 horas:
Visión y propuestas de los profesionales de atención primaria. 
Debate y reflexión

de trabajo a: atencionpaciente@salud.madrid.org (se 
confirmará a través de correo)
- Por teléfono: 91 426 99 38  (8 a 15 horas)
(se confirmará a través de teléfono)


