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--¿En qué consiste el curso?
--Constituye una herramienta de actualización sobre los temas más novedosos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer
de riñón, tanto localizado como
avanzado o metastásico. El curso se realizará los días 27 y 28 de
abril y combina unas jornadas de
cirugía laparoscópica retransmitida en directo desde los quirófanos del Hospital General, con ponencias teóricas por la tarde. El
último día, los asistentes tienen
la oportunidad de realizar prácticas de laparoscopia en equipos
de simulación que imitan el campo quirúrgico del paciente real.
--¿Cuál es la principal novedad?
--En primer lugar, la retransmisión de cirugías laparoscópicas
en directo con calidad full HD
siempre supone un reto y un valor añadido, que es muy apreciado por los residentes en formación y por los adjuntos jóvenes
que están iniciándose. Acuden
urólogos invitados al curso a realizar las cirugías que ofrecen distintos tipos de abordaje quirúrgico de la misma patología y, al
tiempo, ponen en común las diferentes formas de tratamiento.
En segundo lugar, los temas
de las ponencias han sido seleccionados por su interés y actualidad, así como por tener aspectos
controvertidos que generen discusión. Por último, en el curso

ca que, con posterioridad, se realizará en los quirófanos; y otras
charlas van dirigidas a explicar
las posibles complicaciones derivadas de la cirugía. Las ponencias
impartidas por la tarde tratan en
profundidad el manejo del cáncer de riñón avanzado.

Miguel Rodrigo
«Nace como iniciativa
de la Cátedra Medtronic
de Formación e
Investigación Quirúrgica»

desarrollaremos también una sesión de diferentes casos clínicos
conducida por un experto, con
apoyo de imágenes diagnósticas
reales, y con participación interactiva de los asistentes.

--¿Qué temas se abordarán en
las conferencias?
--Todas las conferencias giran
en torno al cáncer de riñón. Hay
charlas teóricas donde se explica
paso a paso la técnica quirúrgi-

El Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continuada organiza los días 22 y 23 de
junio un curso de Introducción
a la grabación y edición de audio
con Logic Pro. La formación se
dirige al estudiantado del ámbito de las Ciencias de la Comunicación y a los profesionales del sector que necesiten especializarse. Las clases serán
por la tarde, de 16.00 a 21.00
horas. Más información y matrícula en la página web www.
uji.es/serveis/cepfc. H

a partir del 5 de mayo
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33 Rodrigo es jefe del Servicio de Urología en el Hospital General.
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—¿Cómo surgió la idea y a quién
se dirige el curso?
--Nace como iniciativa de la Cátedra Medtronic de la UJI, en el seno de su proyecto de formación y
educación quirúrgica continua.
El curso surge gracias a la inestimable ayuda del doctor Antoni
Llueca, con el que comparto trabajo en quirófano del Hospital
General Universitario.
La formación es interesante para residentes de urología y especialistas que están interesados en
la cirugía oncológica del riñón,
así como en el tratamiento integral del cáncer renal. H
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La UJI presenta un curso de
experto en la gestión del medio ambiente con el objetivo
de facilitar la formación necesaria para implantar, mantener y mejorar un sistema
de gestión en diferentes organizaciones. La formación de
modalidad semipresencial comienza el 5 de mayo, en horario de miércoles y viernes de
16.00 a 20.00 horas. Más información en la página www.fue.
uji.es/gestionmedioambiente. H
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FORMACIÓN EN OPERADOR
DE CÁMARA PARA televisión
3 El Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continuada
de la UJI, en colaboración con el
Departamento de Ciencias de la
Comunicación y el Laboratorio
de Comunicación, organiza para
los días 7 y 8 de julio el curso Operador de cámara para televisión, que
será impartido por el técnico del
LabCom Albert Peña Rubio en horario de tarde, el viernes, y de mañana el sábado, bajo la dirección
del profesor Esteban Galán Cubillo. La formación se dirige, principalmente, al estudiantado de
las ramas de comunicación, aunque el curso también está abierto a los profesionales de la comunicación que deseen iniciarse en
el trabajo de cámara ENG. Más
información dentro de la página
web www.uji.es/serveis/cepfc. RD

curso de optimización en
reclamación de cobros
3 Reclamar un cobro puede generar en el trabajador ansiedad, falta de concentración e insomnio.
La FUE-UJI organiza el curso Cómo optimizar tu reclamación de cobros de forma saludable y eficiente,
que impartirán el psicólogo Juan
Pedro Sánchez y el abogado Francisco José Adán. Las clases se celebrarán el 23 y 25 de mayo, de
18.00 a 20.00 horas en el edificio
del consejo social. El alumnado
aprenderá a gestionar sus estados emocionales de forma saludable y a mantener un equilibrio
psicológico que le permita seguir
siendo eficaz en su día a día, pudiendo progresar en el proceso
de reclamación de facturas pendientes, de forma saludable y natural. Más información en www.
fue.uji.es/reclamacioncobros. RD
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JORNADA SOBRE VIOLENCIA
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
3 La FUE-UJI organiza la jornada
La violencia en niños y adolescentes,
que se celebrará el 25 de mayo
de 9.00 a 19.30 horas en el edificio del consejo social. Su objetivo es dar a conocer los diferentes
tipos de violencia ejercida por niños y adolescentes, los motivos
por los que se puedan estar produciendo y los programas de prevención e intervención que se ponen en práctica con los menores
ante la problemática. Las ponencias están destinadas a profesionales y estudiantado de criminología, derecho, educación social,
pedagogía, psicología o trabajo
social, así como profesionales de
los cuerpos de seguridad y de la
administración de justicia. Más
información en www.fue.uji.es/jornada-violencia-infantil. RD

