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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA

Gestinad Medical Education ofrece el más alto nivel de formación científica y además quiere 
promover la excelencia en la formación de los profesionales sanitarios para el beneficio de los 

pacientes con cáncer, a través del intercambio de experiencia con la comunidad de profesiona-
les, así como a su formación a través de:

- Programas de estancias en centros de excelencia.

- Programas de Educación Médica (PEM)

- Preceptorchip.

- Actividades académicas básicas, traslacionales, y de colaboración en la investigación.

- Cursos Online de alta especialización.

- Videoconferencias Web Multisede.

- Webinars.

En la actualidad, y sobre todo en el ámbito sanitario existe una gran necesidad de formación 
continua para poder prestar una asistencia sanitaria adecuada, así como el empleo de las 

últimas técnicas de tratamiento.

PROGRAMAS DE
EXCELENCIA

EN EDUCACIÓN
MÉDICA



Gestinad Medical Education quiere 
promover la excelencia en la forma-
ción de los profesionales sanitarios 
para el beneficio de los pacientes con 
cáncer, a través del intercambio de 
experiencia con la comunidad de 
profesionales.

Los Programas de Educación Médica 
en España son cursos específicos y de 
alto nivel diseñados para proporcionar 
una actualización multidisciplinar en 
oncología, que se ofrecen a un número 
muy reducido de personas.

Los asistentes a estas actividades 
educativas, contarán con la oportuni-
dad de interactuar personalmente con 
expertos de diferentes especialidades 
y compartir el enfoque multidisciplinar, 
guiado por la investigación básica, 
traslacional y clínica de atención al 
paciente.

Los programas científicos abarcan la 
oportunidad de conocer con un 
abordaje multidisciplinar, los aspectos 
relacionados con la experiencia en 
investigación, diagnóstico y tratamien-
to sistémico y quirúrgico en la era de 
las nuevas terapias dirigidas en cada 
tipo de cáncer y de la medicina perso-
nalizada.

Conocerán el rol de cada especialista 
en el manejo de estas áreas y a su vez, 
el manejo del paciente en las diferen-
tes áreas y patologías.

Además, podrán contar con una visita 
guiada por las instalaciones de los 
departamentos más punteros y diferen-
ciadores de los centros de mayor 
referencia profundizando en su funcio-
namiento interno, permitiéndoles de 
esta forma tener una idea más comple-
ta del abordaje clínico guiado por la 
investigación.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA

- Programas de estancias en centros
de excelencia.

- Programas de Educación Médica (PEM)

- Preceptorchip.

- Actividades académicas básicas, 
traslacionales, y de colaboración en la 
investigación.

Se podrá solicitar acreditación a la 
Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud para
Profesiones Sanitarias.

También se podrá solicitar créditos 
Universitarios: European Credit Transfer 

and Accumulation System (ECTS) 
Sistema Europeo de Transferencia

y Acumulación de Créditos. 

Diploma Certificado de Asistencia.
Se podrá solicitar si se desea al finalizar las 

Sesiones y tras aprobar unos test de 
evaluación finales, se enviará un

Diploma Certificado.

¿QUÉ SON LOS
PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN
MÉDICA en España?



PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA

- Programas de estancias en centros de 
excelencia.

- Programas de Educación Médica (PEM)

- Preceptorchip.

- Actividades académicas básicas, 
traslacionales, y de colaboración en la 
investigación.

Un grupo muy reducido de profesiona-
les sanitarios tendrá la oportunidad de 
realizar jornadas de formación en la 
actualización de los nuevos avances en 
el diagnóstico, tratamiento y preven-
ción del cáncer.

Los programas son muy completos y 
de un altísimo nivel científico, actuali-
zando bajo un abordaje multidiscipli-
nar, los aspectos relacionados con el 
tratamiento del cáncer.

Inmunoterapia
Immunotherapy

Cáncer de Mama
Breast Cancer

Cáncer de Pulmón
Lung Cancer

Melanoma

Cáncer Genitourinario
Genitourinary Cancer

Cáncer de Cabeza y Cuello
Head and Neck Cancer

Cáncer Ginecológico
Gynecological Cancer

Cáncer Gastrointestinal
Gastrointestinal  Cancer

Cáncer Hematológico
Hematological  Cancer



Se trata de cursos de formación 
médica en oncología, intensivo y de 
excelencia que consiste en la realiza-
ción de una o varias sesiones clínicas 
online de un tumor en concreto.

El programa científico abarcará una 
actualización multidisciplinar del 
manejo del tumor.
Se incluirán aspectos relacionados 
con la experiencia en investigación, 
diagnóstico y tratamiento sistémico
y quirúrgico en la era de las nuevas 
terapias dirigidas y de la medicina 
personalizada.

Diploma Certificado de Asistencia.
Se podrá solicitar si se desea al 
finalizar las Sesiones y tras aprobar 
unos test de evaluación finales, se 
enviará un Diploma Certificado.

Todos los Programas de Educación 
Médica se reproducirán a través de 
la plataforma MDONCOWEB.org 
donde al finalizar su emisión, 
quedarán alojados y dispuestos 
para posteriores reproducciones.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
MÉDICA

- Cursos Online de alta
especialización.

- Videoconferencias Web
Multisede.

- Webinars.

MDONCONWEB.org es una plataforma virtual creada por Gestinad que tiene 
como objetivo divulgar y proporcionar una actualización multidisciplinar en 
oncología a través de internet.

Se podrá solicitar acreditación a la 
Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 

Madrid - Sistema Nacional de Salud.

¿QUÉ SON
PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN
MÉDICA         ?online

También se podrá solicitar créditos 
Universitarios al European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS) Sistema 

Europeo de Transferencia
y Acumulación de Créditos.



La modalidad de Videoconferencia Web Multisede nos permitirá
conectar distintas sedes, pudiendo interactuar entre ellas mediante
preguntas y comentarios a tiempo real. Líderes de Opinión Nacionales 
coordinarán las ponencias en cada sede.

Durante la sesión, en cada sede se podrá ver en pantalla la imagen del 
ponente o coordinador que en ese momento se encuentre presentando.

VIDEOCONFERENCIA 
WEB MULTISEDE

El objetivo es dar una visión multidisciplinar de cada 
caso clínico.

Expertos en diferentes especialidades revisarán y 
discutirán distintas opciones de tratamientos para 
pacientes concretos.

WEBINAR Tumor Board

Tendremos la oportunidad de asistir a una clase magistral.

WEBINAR Individual

Webinar con ponentes de diferentes especialidades 
para hablar de un tema concreto, aportando en cada 
caso la experiencia y el punto de vista desde cada 
una de las especialidades, generando un valioso 
conocimiento global del tema.

WEBINAR Multidisciplinar
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Información:

www.gestinad.com
www.mdoncoweb.org

info@gestinad.com


