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--¿En qué consiste la ginecología
oncológica?
--Los cánceres ginecológicos suponen junto a los de la mama más
del 50% de los tumores de la mujer. Su manejo es altamente complejo y requiere de una formación multimodal que incluye un
entrenamiento exquisito en cirugía oncológica, así como también
conocimientos exhaustivos en radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y
también genética.
--¿Por qué se crea un máster con
esta temática?
--Hasta ahora en nuestro país no
existe la subespecialización en
ginecología oncológica, como en
la mayoría de países de la Unión
Europea y Estados Unidos, donde el manejo del cáncer ginecológico requiere de una subespecialización de entre dos y cuatro
años, una vez finalizada la especialización en ginecología y obstetricia. La demanda en nuestro
país sobre esta formación es muy
importante, puesto que el profesional sabe que el pronóstico del
paciente con cáncer depende, en
gran medida, de su actuación. La
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a través de su
sección de Ginecología Oncológica, está realizando grandes esfuerzos para conseguir implantar dicha subespecialización en
España siguiendo para ello las
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«La Cátedra Medtronic
de Formación e
Investigación Quirúrgica
respalda la formación»
y profesionales de los hospitales
implicados en el máster.

33 Antoni Llueca es especialista en Ginecología y Obstetricia.

directrices europeas a través de
la European Society of Gynecology Oncology (ESGO), que ha propuesto la creación de un título
europeo de la especialidad.

--¿Quién forma parte del claustro
de profesorado?
--Profesorado universitario de la
Unidad Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I

--¿Qué metodología se aplica?
--Solo hay cuatro plazas para este máster porque la dedicación es
exclusiva. La metodología se basa en el programa de la Sociedad
Europea de Ginecología Oncológica (ESGO). Primero, se realiza
una puesta al día de la teoría relacionada con la subespecialidad y,
después, el alumnado se integra
en la Unidad de Ginecología Oncológica y de la UMCOAP durante dos meses a full time, con distintas tareas asistenciales de mañana e investigadoras de tarde que
simultánea con rotaciones por
los otros dos hospitales.
--¿Cuándo comienza?
--El máster comenzará a mediados del próximo mes de octubre
y se prolongará hasta junio del
2018. Más información en www.
fue.uji. es/ginecologia-oncologica. H

DESDE OCTUBRE
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de las guerras
modernas
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Los estudios sobre la historia
militar y las guerras han registrado una intensa renovación historiográfica, metodológica y conceptual en los últimos 15 años. El Máster propio
en historia militar de las guerras
contemporáneas contempla la
historia desde las guerras napoleónicas hasta la II Guerra
Mundial. Está dirigido a quienes deseen especializarse en
este tema. Más información
en www.fue.uji.es/historia-militar-contemporanea. H

DOS JUEVES AL MES

Formación
especializada
en Enfermería
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El título de especialista va dirigido a titulados en Enfermería. De carácter semipresencial, el curso comenzará el 19
de octubre y tendrá sesiones
dos jueves al mes, de mañana y tarde. El programa abarca distintos aspectos de la especialidad, desde la fisiología
y fisiopatología renal hasta los
distintos tipos de tratamiento
renal sustitutivo. Información
detallada en www.fue.uji.es/enfermeria-nefrologica. H
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INTEGRAR MEDIO AMBIENTE,
CALIDAD Y PREVENCIÓN
3El Máster en gestión integrada de la
calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales se realiza de manera interrelacionada y
transversal con el objetivo de generar un único plan integrado de
gestión. Esto diferencia este máster de otras ofertas formativas,
programas que no son más que
la suma de aprendizaje de cada
uno de los sistemas individuales.
La tendencia profesional actual
es concentrar en un único directivo las responsabilidades de gestión de calidad, prevención de
riesgos laborales y las competencias medioambientales. La formación semipresencial y a distancia se iniciará a mediados de
octubre y se prolongará hasta julio del 2018. Más información en
www.fue.uji.es/integrada. RD

MÁSTER EN INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y ‘COACHING’
3 El Máster en inteligencia emocional y coaching organizó recientemente una entrevista-debate
con el guionista y conferenciante Jandro que fue todo un éxito.
Este máster propio de la Universitat Jaume I, cuya próxima edición dará comienzo el próximo
mes de octubre, aporta una formación totalmente aplicada a los
profesionales de distintas áreas
(educativas, laborales, clínicas,
etc) destinadas al desarrollo de
las habilidades propias de la inteligencia emocional. Se trata de
un máster práctico, que completa los diversos aspectos teóricos
con el trabajo intensivo práctico
dirigido por un tutor. Más información a través de la página web
de la FUE-UJI, www.fue.uji.es/masterinteligenciaemocional. RD

FUE-UJI

MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION FUE-UJI
3 La sexta edición del Master of bsiness administration FUE-UJI ya está
en marcha. La coordinación académica realizará durante esta
semana la primera tanda de entrevistas a sus futuros estudiantes, que comenzarán las sesiones a mediados de octubre. A lo
largo de estos meses, adquirirán
una visión completa e integral
del mundo empresarial, gracias
a los contenidos teóricos y prácticos de los diferentes módulos
y, sobre todo, a los seminarios
profesionales de temática variada (gestión de equipos, fuentes
de financiación alternativas…).
En el mes de septiembre se llevará a cabo una segunda ronda de
entrevistas. Toda la información
está disponible en la página web
http://www.fue.uji.es/mba. RD

