Primer Diplomado Internacional de Fisioterapia en Oncología
Santiago de Querétaro, Querétaro – México 2017

La fisioterapia en oncología es una especialidad reciente e imprescindible para la recuperación del paciente, de acuerdo con
la visión de cuidados integrales y sobrevivencia con calidad de vida durante o post tratamiento del cáncer. Todavía es un área poco
desarrollada y que necesita de evolución profesional, científica y mejor preparación de los fisioterapeutas.
El Primer Diplomado Internacional de Fisioterapia en Oncología del México objetiva la enseñanza de la actuación del
fisioterapeuta en los principales tipos de cáncer, en las diferentes etapas del tratamiento y cómo actuar en enfermería y
ambulatorio. Prepara a los fisioterapeutas para actuación general y básica para que puedan empezar en el área, por medio de una
vivencia con maestros nacionales e internacionales altamente calificados, expertos y con muchos años de experiencia.
El curso contiene 06 módulos totalizando 120 horas de clases teóricas y prácticas (entre los asistentes y con pacientes de los
Hospitales, Clínicas y Asociaciones participantes), más 12 horas de actividades extra clase (en las cuales los alumnos presentarán
trabajos, exámenes, caso clínico y/o artículo científico consideradas para su aprobación y certificación)
La coordinación del curso está a cargo de la Profesora y Licenciada Pascale Mutti Tacani, con Maestría en Ciencias de la
Salud (Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil), Especializada en Fisioterapia en Oncología (Facultad de Ciencias de la Salud, Sao
Paulo, Brasil), Profesora de cursos y diplomados de Educacont Querétaro, Responsable por el Concepto Tacanis –
Cursos y Fisioterapia.
Posee diversas publicaciones científicas y amplia experiencia en Oncología como fisioterapeuta,
profesora, investigadora y miembro del comité de ética e investigaciones del Instituto Brasileño de Control del
Cáncer (IBCC, Sao Paulo, Brasil). Revisora de periódicos científicos como: Journal of Scientific Research and
Reports; Annals of Plastic Surgery; Physiotherapy and Research; Brazilian Journal of Health Sciences, Health
(Santa Maria). Producción científica: 30 artículos científicos, siendo un tercio en Oncología, 01 capítulo de libro
publicado y 03 en evaluación del editorial y 16 entrevistas disponibles en internet.
CV: http://lattes.cnpq.br/5072414032068426

Programa general del diplomado:
Módulo 01: Cáncer: generalidades, conceptos, bases moleculares, desarrollo y clasificación; Bases del tratamiento por
Quimioterapia y Radioterapia con visitas técnicas a los respectivos sectores; Generalidades de los procedimientos quirúrgicos en
Oncología; Actuación del fisioterapeuta en Oncología: de la prevención hasta los cuidados paliativos; Fisioterapia y recursos
eletrotermofototerapeuticos en el paciente con cáncer; Papel del ejercicio en la prevención y tratamiento del cáncer; Desarrollo de
los ejercicios terapéuticos, prescripción y practica en grupo;

Módulo 02: Integración del proceso de atención oncológica: Quimioterapia, Radioterapia y cirugía oncológica en el paciente con
Cáncer de cabeza y cuello, piel, huesos y partes blandas; Fisioterapia en Oncología: Fisioterapia en el Cáncer de Cabeza y Cuello, Piel,
Huesos y Partes Blandas;
Módulo 03: Integración del proceso de atención oncológica: Quimioterapia, Radioterapia y cirugía oncológica en el paciente con
Cáncer hematológico, pulmonar y del sistema digestivo; Fisioterapia en el Cáncer Hematológico, Pulmonar y del Sistema Digestivo;
Módulo 04: Enfermedades malignas de la glándula mamaria: tipos, diagnóstico y tratamiento general; Fisioterapia en el Cáncer de
Mama; Certificación en Linfoterapia;
Módulo 05: Tumores ginecológicos y padecimientos urológicos malignos en el paciente adulto: tipos, diagnóstico y tratamiento
general; Fisioterapia en los Cánceres Ginecológicos y Urológicos;
Módulo 06: Cáncer en el paciente pediátrico: tipos, diagnóstico y tratamiento general; Fisioterapia en Oncopediatria;
Informaciones
Cantidad de horas: 182 horas
Destinado a: Estudiantes en el último período de formación y Fisioterapeutas con o sin experiencia en oncología y Médicos
Cantidad de alumnos: mínimo 15; máximo 30
Días y horarios: Viernes (17:00 – 21:00), Sábados (9:00-18:00) y Domingos (9:00-16:00)
Clases: Fisioactiv Education – Calle Popocatépetl 118, Las Palmas, 76040 Santiago de Querétaro, Qro. Teléfono: +52 442 480 3564
INVERSIÓN Y OTRAS INFORMACIONES MÁS: cursos.tacanis@gmail.com

