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AULA VIRTUAL ITP

-

Entidad Organizadora: Instituto Tecnológico PET

-

Fecha del Curso: 01-31 Mayo 2012

-

Lugar: Aula Virtual ITP

-

Cuota de Inscripción: 50 € (*)
(*) Para obtener financiación rogamos contacte con el Dep. Comercial de ITP

-

Fecha límite de inscripción: 15 de Abril de 2012

-

Información adicional: info@petmadrid.com
Inscripciones:

1.-Se deberá de registrar, si no lo ha efectuado previamente, en el Aula Virtual de ITP.
2.-Enviar un e-mail a info@petmadrid.com, indicando que se ha procedido a la
inscripción en el Aula Virtual de ITP y que está interesado en la realización del Curso
Avances en Tomografía por Emisión de Positrones: Utilidad de la 18F-Colina
(esta parte constituye la Fase de Preinscripción).
En el e-mail que nos envié nos deberá de facilitar los siguientes datos:
-

Primer Apellido (*):
Segundo Apellido (*):
Nombre (*):
Ldo./Dr: en (*):
DNI (*):
Teléfono de contacto (opcional):
E-mail de contacto (*):
Centro de Trabajo (opcional):
Dirección Postal (*):

(*) Estos datos son necesarios para elaborar y enviarle posteriormente por correo postal el
Diploma Acreditativo de la superación del Curso.

3.-Una vez enviado el e-mail descrito en el apartado anterior, desde el Aula Virtual de
ITP recibirá un e-mail en donde se le confirmará su preinscripción y se le facilitará el
número de cc/ en donde deberá de abonar la cuota de matrícula.
4.-Desde el área informática del Aula Virtual de ITP, se le habilitará el acceso el día del
comienzo del Curso.
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OBJETIVO GENERAL
-

Ampliación de conocimientos, a través del estudio y repaso de los
recientes avances en la aplicación de la técnica de la Tomografía por
Emisión de Positrones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Repasar los recientes avances científicos en el estudio del cáncer de
próstata en donde las Técnicas de Tomografía de Positrones resultan de
especial utilidad en el diagnóstico clínico, con especial atención a la
aplicación y utilidad clínica de la 18F Colina.

-

Evaluar las diferentes aportaciones prácticas clínicas sobre estudios de
imagen con 18F Colina.
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PROGRAMA DEL CURSO
Presentación: 18F-Colina radiofármaco de utilidad en el cáncer de
próstata. Dr. Juan Carlos Alonso. Instituto Tecnológico de Servicios Sanitarios
(ITSS))

CASOS CLINICOS:
- Utilidad de la 18F-Colina en las afecciones metabólicas malignas sobre
adenopatías abdomino-pélvicas. Dra. Ana García. Responsable PET Hospital
General de Ciudad Real.
- Estudio de la aplicación de 18F-Colina en afectación metastásica en

rama isquiopubiana izquierda con disminución de la densidad
radiológica en imagen de TC. Dra. Ana García. Responsable PET Hospital
General de Ciudad Real
- 18F-Colina en depósito en región rectoanal sugestivo de patología
benigna – inflamatoria. Dra. Felisa Jiménez Requena. F.E.A. Servicio de
Medicina Nuclear. Hospital Gregorio Marañón

- 18F-Colina en estudio positivo en la zona lateral de la unión del
segmento anterior con el posterior de lóbulo prostático derecho que
sugiere recidiva neoplásica. Dra. Felisa Jiménez Requena. F.E.A. Servicio de
Medicina Nuclear. Hospital Gregorio Marañón.
- Experiencias con 18F-Colina. Dr. Rodolfo Núñez (Instituto Tecnológico de
Servicios Sanitarios (ITSS)), Madrid. Dr. Jose Angel Arranz (MD Anderson Cancer
Center, Madrid), Dra. Sonia Rodado Marina (Hospital Universitario La Paz, Madrid)
- Ventajas de la 18F Colina en la detección de una recidiva local de una
lesión intramedular. Dra. Begoña Rodriguez, Dr. Jorge Mucientes-Unidad PETServicio de Medicina Nuclear, Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid.
-

Hallazgo benigno con captación de 18F-Colina. Dra. Begoña Rodriguez,
Dr. Jorge Mucientes-Unidad PET-Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Puerta de
Hierro, Majadahonda, Madrid.

- 18F-Colina como ayuda a la mejora de la especificidad y sensibilidad
de PET FDG. Dr. Antonio Rodríguez Fernández, Servicio de Medicina Nuclear,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
- PET-CT 18F-Colina ADCde Próstata. Dr. A Cabrera Villegas, Medico
Especialista en Medicina Nuclear. Consultor de la Sociedad Española de Medicina
Nuclear e imagen Molecular
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- METODOLOGIA
La enseñanza realizada con la ayuda de las nuevas tecnologías, se ha
convertido en un instrumento de gran utilidad para el desarrollo de actividades
docentes y de aprendizaje, constituyendo un complemento al modelo de
enseñanza presencial, dado que facilita la asistencia basada en la libertad de
horarios, reduce los costes de desplazamiento, promueve el intercambio de
ideas y produce un acercamientos entre el profesorado y el alumnado.
La utilización de estas nuevas tecnologías exige que los tutores, profesores y
alumnos tengan una adecuada preparación en la utilización de los recursos,
herramientas y fundamentos teóricos y prácticos que las rodean, para que de
esta forma se fortalezca la calidad de las actividades y programas de
formación.
Las actividades docentes realizadas a través de aulas virtuales, están basadas
en el autoaprendizaje, la metodología y en la motivación del alumno.
La metodología empleada en las diferentes actividades del Aula Virtual de ITP,
tendrá los siguientes objetivos:
-

Flexibilidad de tiempo dedicado a la formación por parte del alumno.
Fortalecimiento de los procesos de autocontrol personal.
Promoción de la autonomía y disciplina de los alumnos.
Empleo de diversos medios y recursos.
No desvinculación de los alumnos de su ámbito laboral o familiar.
Fomentar la conciencia de la comunidad de aprendizaje, en la que deben
de confluir ideas, experiencias y prácticas entre los alumnos.
Acercamiento entre tutores, profesores y alumnos, dentro de un espacio
virtual.
Desarrollo de un pensamiento creativo y constructivo.
Presentación de materiales didácticos estructurados para facilitar el
aprendizaje de los conocimientos.

El tutor y profesores se centrarán mas en el aprendizaje que en la enseñanza
entendida en sentido clásico (transmisión de información y de contenidos), de
manera que tendrán como objetivos:
-

Facilitar conocimientos.
Proveer de recursos.
Buscar y transmitir información.
Ayudar al alumno en las dudas o consultas.
Fomentar el pensamiento creativo y análisis crítico.
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MATERIALES
El Curso constará de las siguientes secciones

Tema de Introducción: Exposición de la importancia de la 18F Colina en el
diagnóstico del cáncer de próstata.
Documentos adicionales: Se incorporarán en esta sección los diversos
ejemplos prácticos y experiencias de la utilidad de la 18F Colina en el cáncer
de próstata.
Evaluación: Sección destinada a la incorporación de las prueba de
autoevaluación o examen.
Cuaderno de notas personales: Espacio particular e individual que dispone el
alumno para tomar sus anotaciones.
Foros: Espacios habilitados para exponer consultas, dudas, etc., sobre los
diferentes temas del Seminario, así como para intercambiar opiniones, dudas,
compartir inquietudes, etc., sobre diferentes temas.
Anuncios: Constituye la versión digital de un Tablón de Anuncios tradicional,
donde se incorporarán todos los avisos de importancia, como fechas de
examen.
Agenda: Espacio particular que puede utilizar los alumnos para realizar una
programación de sus tareas y actividades.
Chat: El Aula Virtual ITP, incorpora un Chat interno para que los alumnos
puedan contactar entre sí, así como con los tutores y profesores.
Encuestas: Destinada a conocer la opinión de los alumnos sobre los temas
tratados, la metodología aplicada, etc., con la finalidad de establecer acciones
de mejora.
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EVALUACION
Para la superación del Seminario será imprescindible:
-

Asistencia al Curso.
Participación en los Foros.
Superar el examen tipo test de 10 preguntas (pregunta con tres
respuestas posibles, una de ellas verdadera). Será necesario superarlo
con un 80% de aciertos (8/10), disponiendo de un total de TRES
intentos.
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