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El presente programa formativo está dirigido a proporcionar una
formación adicional específica en inmunoterapia del cáncer desde
un punto de vista teórico y práctico.
Con el objetivo de mejorar la especialización de nuestro personal
sanitario, este año contaremos con la posibilidad de especialización en
neoplasias hematológicas o tumores sólidos.
Al término de este curso el participante tendrá una visión
actualizada de la respuesta inmune contra el cáncer, conocerá los
principales mecanismos involucrados en la evasión de la respuesta
inmune y tendrá un panorama general de los protocolos en fase
pre-clínica, clínica y productos comercializados que se pueden
ofrecer como profilaxis o tratamiento inmunológico para combatir
el cáncer.

“De conformidad con el Código de Farmaindustria, Bristol-Myers Squibb, S.A.U.
(“BMS”) procederá a publicar individualmente las transferencias de valor a que
esta actividad pudiera dar lugar. El Responsable del tratamiento de los datos
personales que usted nos proporciona es “BMS" y sus datos podrán ser
utilizados para relacionarse con Ud. Así como para el envío de comunicaciones
electrónicas relacionadas con esta actividad. Si desea ejercitar cualquier derecho
de privacidad de datos o recibir más información puede dirigirse a
EUDPO@BMS.com .”
ONC-ES-2200210, abril 2022
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Estructura del curso
El curso contará con 8 módulos teórico/prácticos impartidos por los mejores profesionales sanitarios
e investigadores de cada área.
Cada módulo constará de dos sesiones presenciales (viernes tarde y sábado mañana) y trabajo online.
Asimismo, los alumnos deberán realizar un proyecto final entre septiembre 2022 a septiembre 2023.
El curso está acreditado con 12 ECTS.

Módulo 1 – 23 y 24 de septiembre 2022
Fundamentos de inmunología

Módulo 5 – 17 y 18 de febrero 2023
Investigación en Inmuno-oncología

Módulo 2 – 28 y 29 de octubre 2022
Inmunología y Cáncer: principios generales

Módulo 6 – 10 y 11 de marzo 2023
Inmunología y oncología médica I
Inmunología y tumores hematológicos I

Módulo 3 – 25 y 26 de noviembre 2022
Estrategias de inmunoterapia del Cáncer

Módulo 7 – 28 y 29 de abril 2023
Inmunología y oncología médica II
Inmunología y tumores hematológicos II

Módulo 4 – 20 y 21 de enero 2023
Medicina de precisión en Inmuno-oncología

Módulo 8 – 16 y 17 de junio 2023
Herramientas de gestión aplicadas
a la Inmuno-Oncología

Criterios de admisión y selección:
Los criterios de selección serán: Curriculum vitae;
Título de licenciado o graduado; Título de doctor (en el
caso de poseerlo); Participación acreditada en
ensayos clínicos de inmunoterapia como investigador;
Carta de motivación; Solicitud de acceso en anteriores
ediciones y dedicación activa a la oncología médica o
radioterápica o hematología. La selección final del
alumnado se realizará por parte de los directores del
título propio en base a las condiciones descritas.
Solicitud:
Se deberá acceder al portal miUNAV,
https://miportal.unav.edu/ y aportar la documentación
necesaria para realizar la solicitud: DNI, fotografía
tipo carnet, CV, fotocopia del título (licenciado, doctor),
carta de motivación
Fecha límite de solicitud: 27 de mayo de 2022
Fecha resolución de la admisión: 6 de junio de 2022
Fecha de matrícula: 13-19 de junio de 2022
Los alumnos seleccionados por la Universidad de Navarra
tendrán el 100% de los costes de inscripción y logísticos
sufragados por Bristol-Myers Squibb.

