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Jornada de

Cuidados

er. Paliativos

para Pacientes y Familiares

Hora

Tema

09:30-09:45

Bienvenida

Ponente

MODULO 1
09:45-09:55

¿Qué es el cáncer de mama?
- Historia natural

Dra. Verónica Mtz Bustos
-Médico de Primer Contacto-FUCAM

09:55-10:05

Tipos de tratamiento para el cáncer de mama
- QT, efectos y cuidados
- RT-efectos y cuidados
- Qx-efectos y cuidados
- Alternativos- Efectos

Dr. Daniel A. López
-Cirujano Oncólogo con Alta Especialidad en Mama

10:05-10:20

Los sentimientos después del diagnóstico
- ¿Qué hacer después del diagnóstico?

Lic. Cristina Sierra
Servicio de Psico-oncología FUCAM

10:20-10:35

Detección oportuna de estrés, ansiedad y depresión

10:35-10:50

¿Qué son los cuidados paliativos?

10:50-11:10

MESA REDONDA
-Los asistentes podrán hacer preguntas a los ponentes respecto
a los temas expuestos

Dr. Alejandro Gutierrez
-Psiquiatría-FUCAM
Dr. Manuel Golzarri Moreno.
Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor-FUCAM

11:10-11:30

RECESO – CAFÉ Y GALLETAS

Todos los ponentes del módulo

MODULO 2
11:30-11:45

Mitos y realidades de los analgésicos
- ¿Todos los pacientes con cáncer tienen dolor?

Dr. Ernesto Gutiérrez Sánchez.
Clínica del dolor-FUCAM

11:45-11:55

Identificación de Urgencias en el paciente con cáncer de mama
- ¿Cuándo acudir a urgencias?

Dra. Yukie Namba Bando.
-Médico de Primer Contacto-FUCAM

11:55-12:05

La importancia de la higiene y salud bucal en pacientes con
cáncer de mama

Lic. Tricia Coss
-Servicio de Odontología-FUCAM

12:05-12:20

Nutrición en el paciente con cáncer de mama

12:20-12:35

Linfedema.
- Mitos y realidades

Lic. Karen Macedo
-Servicio de Nutrición-FUCAM
Lic. Ivonne Chávez
-Servicio de rehabilitación-FUCAM

12:35-12:45

Higiene y movilización del paciente en casa
- ¿Cómo evitar lesiones en el paciente y el cuidador?

Enf. Karen Paz Flores
-Enfermera General

12:45-12:55

La importancia de la familia en el cuidado de pacientes con cáncer.
- ¿Cómo puede ayudar la familia?

Lic. María del Rosario Urbina
-Tanatóloga

12:55-13:15

MESA REDONDA
-Los asistentes podrán hacer preguntas a los ponentes respecto
a los temas expuestos

Todos los ponentes

13:15-13:30

Los deseos del paciente en etapas avanzadas
- “Cuando ya no hay opciones”.

Dr. Manuel Golzarri Moreno.
-Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor-FUCAM

13:30-13:45

Mensaje final y clausura del curso

Dr. Manuel Golzarri Moreno.
-Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor-FUCAM

