
ASEICA-APRENDE 
PROMUEVE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA CONTINUADA 

 
www.aseica.es

¡Pásate a la acción!
¡Únete a ASEICA-Aprende!

TE OFRECEMOS:

Cursos de especialización

Talleres monográficos

Sesiones formativas en congresos científicos

Colaboración con otras entidades del  
ámbito académico 

FORMAMOS A LOS FUTUROS 
LÍDERES DE LA INVESTIGACIÓN 
ONCOLÓGICA

Promovemos la formación académica conti-
nuada en oncología, favoreciendo la transfe-
rencia del conocimiento desde el laboratorio 
a  la práctica clínica en oncología para benefi-
cio del paciente con cáncer.

Este objetivo se complementa con otras áreas 
de ASEICA que están dirigidas a actividades 
de mentorización y orientación profesional de 
investigadores e investigadoras en los esta-
dios iniciales de su carrera profesional.

“Formamos a los líderes  
de la oncología molecular  
del mañana” 

APRENDE



PREINSCRIPCIONES:

MÁS INFORMACIÓN:
OBJETIVO:

DIRECTOR

Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez

CO-DIRECTOR

Dr. Ignacio Durán Martínez

COORDINADORES

Dra. Gema Moreno-Bueno

Dr. Álvaro C. Ucero

Adquirir competencias formativas espe-
cíficas dirigidas a:

Alcanzar un adecuado conocimiento de las  
bases moleculares del cáncer

Obtener una formación básica en los fundamentos 
clínicos del cáncer 

Conocer las últimas técnicas y herramientas 
estadísticas más empleadas 

Mejorar la capacidad de comunicación (oral y escrita)

www.aseica.es/aseica-aprende

formacion@aseica.es

https://www.ucm.es/cfp/estudios/2022-23/
diplomaespecializacion-oncologia_traslacional

Profesor Titular Dto. de Medicina, Facultad de 
Medicina UCM.
Jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario 12 de Octubre.

Coordinador Área de Tumores Genitourinarios Servicio 
de Oncología Médica. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla.

Catedrática, Dpto. Bioquímica, Facultad de Medicina-
UAM, Madrid.
Directora Laboratorio de Investigación y la Unidad de 
Diagnóstico Molecular, Fundación MD Anderson. 

Profesor Ayudante Doctor, Dto. de Fisiología, Facultad 
de Medicina UCM.
Investigador en la Unidad de Investigación Clínica de 
Cáncer de Pulmón H120-CNIO.

*Consulta posibles becas disponibles para miembros de 
ASEICA. Hazte socio en:  
https://www.aseica.es/hazte-socio

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ONCOLOGÍA TRASLACIONAL

Presentamos el primer título propio de ASEICA,  
un programa académico acreditado como Diploma 
de Especialización por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) e impartido por investigadores 
clínicos y preclínicos líderes en su campo.

Muchos de los profesionales en ejercicio son auto-
didactas en esta materia. ASEICA considera conve-
niente disponer de programas estructurados y de 
calidad en la cuestión, adecuadamente acreditados 
y que garanticen el rigor de sus contenidos. Con 
esta motivación, nace el primer Título propio de 
ASEICA Diploma de Especialización en  
Oncología Traslacional.

PROGRAMA FORMATIVO:
MÓDULO A. Ámbito preclínico. 13 clases.

MÓDULO B. Ámbito clínico. 12 clases.

MÓDULO C. Orientación traslacional. 12 clases.

MÓDULO D. Trabajo fin de Curso. 

El Curso está dirigido principalmente a licenciados y 
graduados universitarios en el área de ciencias.

DIRIGIDO A:

30 ECTS 100%  
ONLINE

SESIONES 
DOCENTES 
GRABADAS

TUTORÍAS 
PROGRAMADAS 
ONLINE

ENERO  
2023

6 MESES

PRECIO  
2.250 €*€

http://www.aseica.es/aseica-aprende
https://www.ucm.es/cfp/estudios/2022-23/diplomaespecializacion-oncologia_traslacional
https://www.ucm.es/cfp/estudios/2022-23/diplomaespecializacion-oncologia_traslacional
https://www.aseica.es/hazte-socio

