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RESUMEN ejecutivo 
 

ASEICA-Aprende tiene como objetivos: (i) Promover la formación académica 
continuada de sus socios y socias. (ii) Contribuir a reducir la distancia entre los 
profesionales básicos y clínicos del ámbito oncológico. (iii) Favorecer la 
trasferencia del conocimiento del cáncer a la práctica clínica. Estos objetivos 
se complementan con las existentes en otras áreas de ASEICA que están 
dirigidas a actividades de mentorización y orientación profesional de 
investigadores e investigadoras en los estadios iniciales de su carrera 
profesional (p.ej., ASEICA4You). 
 
Para cumplir estos objetivos, ASEICA-Aprende ha diseñado programas 
académicos multidisciplinares que favorezcan, de forma especializada y 
dependiendo del tipo de audiencia, la formación en biología molecular y 
clínica del cáncer a los oncólogos clínicos y básicos, respectivamente.  
 
Para ello, ASEICA-Aprende ha desarrollado distintos tipos de actividades 
académicas como son cursos de especialización, talleres monográficos y 
sesiones formativas en congresos científicos de la propia Asociación. 

 
Aunque están abiertos a más profesionales, el perfil más estándar a los que 
están dirigidas estás actividades académicas y formativas son investigadores 
con un marcado perfil clínico (residentes R4-R5 de oncología médica y 
radioterápica, anatomía patológica, etc.) así como investigadores básicos y 
traslacionales que trabajen en cáncer. 
 

1. Reforzar el conocimiento básico y clínico de las bases moleculares del cáncer 
 
2. Incrementar la colaboración entre investigadores clínicos (asistenciales) y 
    traslacionales (academia) en oncología 

APRENDE 
 

Dossier de actividades 

FORMACIÓN CONTINUA Y 
ESPECIALIZADA 
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ACTIVIDADES 

1. CURSOS de ESPECIALIZACIÓN: TÍTULO PROPIO ACREDITADO
Especialista en Biología del Cáncer con Orientación Clínica y Traslacional Transversal

Este programa académico estará acreditado como título propio por la Universidad de 
Salamanca. Los perfiles de los asistentes a este título son investigadores clínicos y 
preclínicos básicos/traslacionales que trabajen en cáncer. Para favorecer una 
enseñanza integrada y pluridisciplinar, el título propio constará de tres bloques 
temáticos (ver Anexo I). Por un lado, tendrá un bloque común con temáticas de interés 
para todos los alumnos. Por otro lado, tendrá dos itinerarios curriculares paralelos de 
forma simultánea, cada uno de los cuales está dirigido a cubrir aspectos formativos de 
interés específico para los distintos subtipos de alumnos (clínicos y preclínicos).  

Objetivo: Adquirir competencias formativas específicas dirigidas a: 

• Adquirir un adecuado conocimiento de las bases moleculares del cáncer, diseño
de estrategias experimentales de análisis y destreza en el uso de modelos
preclínicos

• Obtener una formación básica en los fundamentos clínicos de las neoplasias más
comunes para identificar y abordar necesidades no respuesta en el ámbito
clínico

• Conocer el manejo de técnicas y herramientas estadísticas aplicadas al análisis
masivo de datos en oncología

• Mejorar la capacidad de comunicación (oral y escrita) con objeto de que los
resultados derivados de una investigación traslacional sean presentados
eficazmente para su evaluación crítica por pares

• Alcanzar una base formativa sólida que permita desarrollar tareas profesionales
especializadas en el ámbito de la Oncología

• Fechas: próximamente. Carácter anual
• Formato: Sesiones de 30-40 min
• Tiempo lectivo y estructura curricular: 250 horas con itinerarios 

comunes e independientes (preclínico y clínico) (ver Anexo I). Todos ellos 
incluyen clases 
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magistrales, prácticas y la elaboración de un trabajo final para la obtención del título 
propio. 

• Universidad que oferta el curso: Universidad Salamanca 
• Plazas: 50-100 participantes máximo 
• Modalidad: Preferentemente modalidad online, con posibilidad de realización de 

prácticas regladas en instituciones consorciadas con formatos presenciales u online 
dependiendo de la actividad 

Ilustración de la estructura curricular propuesta 
 
 
2. TALLERES MONOGRÁFICOS 
 
Se desarrollarán cursos de especialización centrados en temas concretos que sean de 
crucial interés en oncología actual. Sus características básicas serán: 
 
a. Formación impartida por profesionales del área tanto en el ámbito clínico como 

traslacional en tópicos de interés terapéutico (ej., inmunoterapia, medicina 
personalizada, vías de señalización usadas como dianas terapéuticas, productos en 
desarrollo). 

b. Formación por parte de especialistas en aspectos asociados a la trasferencia e 
internacionalización de los resultados de la investigación (ej., protección de 
resultados, patentes y licencias comerciales, solicitud y gestión de proyectos 
internacionales). 
 

• Formato: Sesiones de 45 min. 
• Tiempo lectivo: 7-14 horas (clases teóricas, discusión de casos prácticos). 
• Estructura formativa: Talleres de formación intensivas de duración corta (1-2 días) 
• Modalidad: Online y presencial 

BLOQUE COMUN

1. Medicina de precisión y su impacto en la oncología clínica: Donde 
estamos y hacia dónde vamos. 

2. Sistema inmune y cáncer: más allá de la inmunoterapia.
3. Microambiente tumoral CSC, CAFs y y metástasis.
4. Estadística en biomedicina
5. Análisis masivos en cáncer: hacia el diagnostico personalizado
6. Aplicación de los test moleculares al diagnóstico del cáncer:  

Molecular tumor board

ITINERARIO PARA CLINICOS ITINERARIO PARA 
INVESTIGADORES

1. Bases del cáncer: Oncogenes, genes supresores de tumores y epigenética.
2. Aberraciones en mecanismos de reparación del DNA: Inestabilidad Genómica
3. Angiogenesis y cáncer:  Papel en la promoción y valor como diana terapéutica
4. Ciclo celular: Su regulación como diana de tratamiento
5. Apoptosis y cáncer: El rol de la telomerasa y su regulacion
6. Señalización intracelular : Wnt/b-catenina, TGFb, Notch y otros partners relevantes 
7. Reprogramación metabólica e hipoxia tumoral
8. Inflamación y cáncer: Problema u oportunidad?
9. Proliferación  sostenida:  Receptores TK como dianas en cáncer
10. Desregulación del sistema inmune en cáncer como oportunidad terapeutica

7. Bases de datos omicos en cáncer, Sesión práctica.
8. Biopsia liquida en diagnostico y seguimiento del paciente
9. Resistencia al tratamiento antitumoral.
10. Cáncer hereditario.
11. Nueva era en el diseño de ensayos clínicos con base molecular.
12. Resolución supuestos clínicos basados en la biología molecular,

Sesión práctica.

1. Epidemiologia del cáncer: Bases generales
2. El diagnostico de la enfermedad oncológica:  Histología e imagen en 2021
3. Aplicación de la biología molecular al diagnostico y pronóstico del cáncer.
4. Tumores digestivos: Retos clínicos y sus posibles bases moleculares 
5. Cáncer de pulmón: Retos clínicos y sus posibles bases moleculares 
6. Cáncer de mama: Retos clínicos y sus posibles bases moleculares 
7. Tumores Urológicos: Retos clínicos y sus posibles bases moleculares 
8. Patología molecular del melanoma
9. El papel de la biología molecular en las neoplasias hematológicas
10. Biología molecular de tumores SNC.
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• Plazas: 25-50/actividad 

 
3. ACTIVIDADES EN EL CONTEXTO DE JORNADAS CIENTÍFICAS DE ASEICA 
 
Promoción de reuniones científicas como punto de encuentro de profesionales 
relacionados con la oncología médica, investigadores traslacionales, grupos 
cooperativos y empresas (ej.: 1ª reunión ASEICA-SOLTI: el ciclo celular como avenida 
terapéutica para tratar el cáncer de mama).  

 
• Formato: Sesiones de 30-45 min 
• Tiempo lectivo: 7-14 horas 
• Estructura formativa: Reuniones de duración corta (1-2 días) 
• Modalidad: Online y presencial 
• Plazas: 120 

 
 

4.  REUNIONES FORMATIVAS DURANTE CONGRESOS ASEICA 
 
Sesiones formativas realizadas en el contexto de jornadas y congresos científicos 
periódicos de la ASEICA (ej.: III ASEICA Educational Symposium; II Simposio internacional 
ASEICA-ASPIC, 18th ASEICA International Congress).  
 
• Formato: Sesiones de 2-3 horas 
• Estructura formativa: Sesiones de la reunión (ver ejemplos 

en el programa del II ASEICA Educational Symposium al final 
de este documento) 

• Modalidad: Online y presencial 
• Plazas: Sin límite 
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ANEXO I. Guía docente del título de Especialista en Biología del Cáncer (TÍTULO 
PROPIO) 
 
 
MÓDULO A: cursado por especialistas clínicos 

1. Bases del cáncer: oncogenes, genes supresores de tumores y epigenética 
2. Aberraciones en mecanismos de reparación del DNA: inestabilidad genómica 
3. Ciclo celular: su regulación como diana de tratamiento 
4. Apoptosis y cáncer 
5. Señalización intracelular: Ras, Wnt/beta-catenina, TGF-beta, Notch y otros 

actores relevantes  
6. Reprogramación metabólica e hipoxia tumoral 
7. Inflamación y cáncer: ¿problema u oportunidad? 
8. Proliferación sostenida: receptores TK como dianas en cáncer 
9. Desregulación del sistema inmune en cáncer como oportunidad terapéutica 
10. Técnicas básicas de biología molecular aplicadas al diagnóstico y tratamiento del 

cáncer (NGS, secuenciación de célula única, PCR digital, PCR-cuantitativa, 
citometría, etc.) 

 
MÓDULO B: cursado por profesionales del ámbito preclínico 

1. Epidemiologia del cáncer: bases generales 
2. El diagnóstico de la enfermedad oncológica: histología e imagen en 2021 
3. Aplicación de la biología molecular al diagnóstico y pronóstico del cáncer 
4. Tumores digestivos: retos clínicos y sus posibles bases moleculares  
5. Cáncer de pulmón: retos clínicos y sus posibles bases moleculares  
6. Cáncer de mama: retos clínicos y sus posibles bases moleculares  
7. Tumores Urológicos: retos clínicos y sus posibles bases moleculares  
8. Cáncer de piel: melanoma y no-melanoma 
9. El papel de la biología molecular en las neoplasias hematológicas 
10. Biología molecular de tumores SNC 
11. CROs. Oportunidades laborales en academia-industria 
12. Consideraciones y evaluación de ensayos clínicos 
 

 
MÓDULO C COMÚN: orientación clínica, básica y traslacional + actividades prácticas 

1. Medicina de precisión y su impacto en la oncología clínica: dónde estamos y 
hacia dónde vamos  

2. Sistema inmune y cáncer: más allá de la inmunoterapia 
3. Microambiente tumoral CSCs, CAFs y y metástasis 
4. Estadística aplicada a la biomedicina 
5. Análisis masivos en cáncer: hacia el diagnóstico personalizado 
6. Aplicación de los test moleculares al diagnóstico del cáncer: molecular tumor 

board  
7. Bases de datos ómicos en cáncer (sesión práctica) 
8. Biopsia liquida en diagnóstico y seguimiento del paciente 
9. Resistencia al tratamiento antitumoral 
10. Cáncer hereditario 
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11. Nueva era en el diseño de ensayos clínicos con base molecular 
12. Resolución supuestos clínicos basados en la biología molecular: sesión práctica 

 
MÓDULO D COMÚN: orientación clínica, básica y traslacional + actividades prácticas 
Desarrollo de un programa de prácticas externas, focalizado en afianzar los conceptos 
teóricos aprendidos 
 
MODULO E*:  
Desarrollo, ejecución y presentación de un trabajo fin de curso. 
  
* Al inicio del curso a cada alumno se le asignará un tutor que le ayudará en el 
planteamiento, la ejecución y presentación del trabajo fin de curso. 
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