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QUIENES SOMOS?

MISIÓN
Somos una institución del estado Colombiano
en su orden nacional, que trabaja por el
control integral del cáncer a través de la
atención y el cuidado de paciente, la
investigación, la formación de talento
humano y el desarrollo de acciones en salud
pública.

VISIÓN
En 2025 en el Instituto Nacional de
Cancerología ESE será referente por sus
logros en la reducción de la incidencia y
mortalidad por cáncer. Sobre la base de la
innovación y la tecnología, con un actuar
ético y sostenible y con un talento humano
motivado y comprometido.

PRESENTACIÓN

En el marco de las actividades para el control del
cáncer en Colombia, es necesario contar con un
programa para la detección temprana, que tenga
un componente de educación continua para
profesionales de la salud.
Lo anterior, debido a que se requiere contar con un
recurso humano capacitado, que desarrolle
habilidades y competencias cognitivas, clínicas y
actitudinales e instrumentos requeridos para la
detección temprana del cáncer.
Bajo estas consideraciones, el Instituto Nacional
de Cancerología mediante la presente oferta de
servicios, pone a su disposición los cursos virtuales
y presenciales, dirigidos a profesionales de salud,
los cuales han sido diseñados por especialistas del
INC, basados en la mejor evidencia científica
disponible en la actualidad.

CURSOS PRESENCIALES OFERTADOS
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CURSO EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA PARA
MÉDICOS: Este curso presenta dos modalidades, virtual y presencial.
La modalidad presencial requiere tomar previamente la virtual.

CURSO EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA PARA
ENFERMEROS:
Este curso presenta dos modalidades, virtual y
presencial.
La modalidad presencial requiere tomar previamente la virtual.
CURSO PRESENCIAL EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE
COLON Y RECTO
 Dirigido a médicos generales y médicos familiares
CURSO PRESENCIAL EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE
PIEL
 Dirigido a médicos generales y médicos familiares
CURSO PRESENCIAL EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE
PRÓSTATA
 Dirigido a médicos generales y médicos familiares
CURSO PRESENCIAL EN CONTROL
MAMOGRAFÍA.
 Dirigido a médicos radiólogos.

DE

CALIDAD

EN

CURSO PRESENCIAL EN CONTROL DE CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE MAMOGRAFÍA.
 Dirigido a físicos, físicos médicos e ingenieros biomédicos.
CURSO PRESENCIAL EN CONTROL DE CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE MAMOGRAFÍA PARA TECNÓLOGOS EN IMÁGENES
DIAGNÓSTICAS.
 Dirigido a tecnólogos en imágenes diagnósticas.
CURSO PRESENCIAL EN TÉCNICAS DE INSPECCIÓN VISUAL VIA
VILI
 Dirigido a médicos generales y enfermeros profesionales.

A continuación se brindan algunas especificaciones de estos cursos ofertados:
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CURSO PRESENCIAL EN
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA
PARA MÉDICOS

OBJETIVO DEL CURSO
Proporcionar las herramientas necesarias que le permitan al profesional en medicina
adquirir el conocimiento y la destreza requerida, desde el punto de vista clínico para
desarrollar un proceso estandarizado en pro de la detección temprana del cáncer de mama.

MODALIDAD
El curso se desarrollará en las modalidades virtual y presencial, con una
intensidad de 58 horas distribuidas así:
I Parte - Curso virtual 50 horas. su metodología implica autonomía por
parte de cada estudiante para el avance en su desarrollo.
II Parte - Curso Presencial 8 horas: Es impartido por un especialista en
mastología y salubristas del INC, construido bajo la metodología de
aprendizaje activo. Se aclara que el estudiante tendrá la obligatoriedad
de adelantar y aprobar el curso virtual para proceder a tomar el curso
presencial y los dos son requisito para hacerse acreedor a la certificación
que otorga el Instituto Nacional de Cancerología.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Médicos generales titulados y especialistas en medicina familiar o ginecología.

MATERIALES REQUERIDOS
Para el curso virtual: equipos con conexión a internet, incluye computadores, tablets y
smartphones. Para el componente presencial el valor del curso incluye todos los
materiales requeridos, entre los que se encuentran: manuales, modelos anatómicos en
silicona, presentaciones, guías de practica clínica, equipos audiovisuales, imágenes
diagnósticas de mama, listas de chequeo, flujogramas.

METODOLOGÍA
El curso virtual se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La
plataforma virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con
el apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC. El curso presencial comprende
clases ilustradas y discusiones en grupo, ejercicios individuales y en grupo, practica del
examen clínico de mama simulado utilizando modelos anatómicos, y la realización del examen
clínico en pacientes de manera orientada, juegos de roles, casos clínicos, talleres prácticos.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante los cursos
virtual y presencial.

COSTO DEL CURSO
Grupos de hasta 25 estudiantes: $5.000.000
Este valor incluye los cursos virtual y presencial.
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CURSO PRESENCIAL EN
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA
PARA ENFERMEROS

OBJETIVO DEL CURSO
Brindar herramientas que permitan aprehender las destrezas cognitivas desde el punto de vista clínico
para desarrollar un adecuado examen clínico de la mama por parte de los profesionales en enfermería,
así como adquirir los conocimientos necesarios frente a las recomendaciones para la detección temprana
del cáncer de mama.
Es una herramienta de enseñanza-aprendizaje que pretende dotar a los enfermeros de los conocimientos
teóricos necesarios para realizar un examen clínico estandarizado y, partir del mismo y según los
hallazgos, poder orientar a las pacientes y seguir los protocolos, en el marco de un programa organizado.
MODALIDAD
El curso se desarrollará en las modalidades virtual y presencial, con una
intensidad de 48 horas distribuidas así:
I Parte - Curso virtual 40 horas. su metodología implica autonomía por parte
de cada estudiante para el avance en su desarrollo.
II Parte - Curso Presencial 8 horas: Es impartido por un especialista en
mastología y salubristas del INC, construido bajo la metodología de
aprendizaje activo. Se aclara que el estudiante tendrá la obligatoriedad de
adelantar y aprobar el curso virtual para proceder a tomar el curso presencial
y los dos son requisito para hacerse acreedor a la certificación que otorga el
Instituto Nacional de Cancerología.
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Enfermeros profesionales.
MATERIALES REQUERIDOS
Para el curso virtual: equipos con conexión a internet, incluye computadores, tablets y smartphones.
Para el componente presencial el valor del curso incluye todos los materiales requeridos, entre los
que se encuentran: manuales, modelos anatómicos en silicona, presentaciones, guías de practica
clínica, equipos audiovisuales, listas de chequeo, flujogramas.
METODOLOGÍA
El curso virtual se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La
plataforma virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con el
apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC. El curso presencial comprende clases
ilustradas y discusiones en grupo, ejercicios individuales y en grupo, practica del examen clínico
de mama simulado utilizando modelos anatómicos, y la realización del examen clínico en pacientes
de manera orientada, juegos de roles, casos clínicos, talleres prácticos.
EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el profesional debe
aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante los cursos virtual y presencial.
COSTO DEL CURSO
Grupos de hasta 25 estudiantes: $5.000.000
Este valor incluye los cursos virtual y presencial.
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CURSO PRESENCIAL EN
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE COLON Y
RECTO

OBJETIVO DEL CURSO
Desarrollar en los participantes competencias cognitivas, clínicas y actitudinales en el
proceso de valoración médica realizada a los pacientes en la atención primaria para la
detección temprana del cáncer de colon y recto.

MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera presencial. Tiene
una duración de 8 horas. Es impartido por un especialista en
gastroenterología oncológica y salubristas del INC, construido bajo
la metodología de aprendizaje activo.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Médicos generales y médicos familiares.
MATERIALES
Manuales, presentaciones, guías de practica clínica, equipos audiovisuales,
listas de chequeo, flujogramas.

METODOLOGÍA
Clases ilustradas y discusiones en grupo, ejercicios individuales y en grupo, juegos de
roles, casos clínicos, talleres prácticos.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso.

COSTO DEL CURSO PRESENCIAL
Grupos de hasta 25 estudiantes: $5.000.000

4

CURSO PRESENCIAL EN
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER PIEL

OBJETIVO DEL CURSO
Desarrollar en los participantes competencias cognitivas, clínicas y actitudinales en el
proceso de valoración médica realizada a los pacientes en la atención primaria para la
detección temprana del cáncer de piel, así como las debidas recomendaciones para la
disminución a la exposición de radiación ultravioleta.

MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera presencial. Tiene
una duración de 8 horas. Es impartido por un especialista en
dermatología oncológica y salubristas del INC, construido bajo la
metodología de aprendizaje activo.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Médicos generales titulados y médicos familiares.

MATERIALES
Manuales, presentaciones, guías de practica clínica, equipos audiovisuales,
listas de chequeo, flujogramas, atlas de dermatología oncológica.

METODOLOGÍA
Clases ilustradas y discusiones en grupo, ejercicios individuales y en grupo, juegos de
roles, casos clínicos, talleres prácticos.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso.

COSTO DEL CURSO PRESENCIAL
Grupos de hasta 25 estudiantes: $5.000.000
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CURSO PRESENCIAL EN
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER PRÓSTATA

OBJETIVO DEL CURSO
Desarrollar en los participantes competencias cognitivas, clínicas y actitudinales en el
proceso de valoración médica realizada a los pacientes en la atención primaria para la
detección temprana del cáncer de próstata.

MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera presencial. Tiene
una duración de 8 horas. Es impartido por un especialista en
urología oncológica y salubristas del INC. Su metodología implica
compromiso por parte del estudiante para el avance en el
desarrollo de cada uno de los temas a tratar.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Médicos generales titulados y médicos familiares.
MATERIALES
Manuales, presentaciones, guías de practica clínica, equipos audiovisuales,
listas de chequeo, flujogramas, modelos anatómicos en silicona.

METODOLOGÍA
Clases ilustradas y discusiones en grupo, ejercicios individuales y en grupo, juegos de
roles, casos clínicos, talleres prácticos.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso.

COSTO DEL CURSO PRESENCIAL
Grupos de hasta 25 estudiantes: $5.000.000
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CURSO CONTROL DE CALIDAD EN
MAMOGRAFIA PARA MÉDICOS RADIÓLOGOS

OBJETIVO DEL CURSO
Desarrollar habilidades y competencias cognitivas en los profesionales de radiología,
mediante la capacitación continua y ejecución de protocolos de control de calidad de la
mamografía, para brindar mejor servicio y contribuir a la detección temprana del cáncer de
mama.

MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera presencial.
Tiene una duración de 8 horas. Es impartido profesionales del
INC, construido bajo la metodología de aprendizaje activo.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Se imparte este curso para médicos radiólogos.

MATERIALES
Manuales, presentaciones, equipos audiovisuales, talleres con imágenes,
ejercicios prácticos.

METODOLOGÍA
Clases ilustradas y discusiones en grupo, ejercicios individuales, talleres prácticos.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso.

COSTO DEL CURSO PRESENCIAL
Grupos de hasta 10 estudiantes: $2.500.000
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CURSO CONTROL DE CALIDAD EN LOS
SERVICIOS DE MAMOGRAFIA PARA FÍSICOS,
FÍSICOS MÉDICOS INGENIEROS BIOMÉDICOS

OBJETIVO DEL CURSO
Desarrollar habilidades y competencias cognitivas en los profesionales en física, física
médica e ingeniería biomédica, mediante la capacitación continua y ejecución de protocolos
de control de calidad de la mamografía, para brindar mejor servicio y contribuir a la
detección temprana del cáncer de mama.

MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera presencial.

Tiene una duración de 16 horas (2 días). Es impartido
profesionales del INC, construido bajo la metodología de
aprendizaje activo.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Se imparte este curso para físicos, físicos médicos e ingenieros
biomédicos.

MATERIALES
Manuales, presentaciones, equipos audiovisuales, talleres con imágenes,
ejercicios prácticos.

METODOLOGÍA
Clases ilustradas y discusiones en grupo, ejercicios individuales, talleres prácticos.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso.

COSTO DEL CURSO PRESENCIAL
Grupos de hasta 10 estudiantes: $3.000.000
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CURSO CONTROL DE CALIDAD EN LOS
SERVICIOS DE MAMOGRAFIA PARA TECNÓLOGOS
EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

OBJETIVO DEL CURSO
Desarrollar habilidades y competencias cognitivas
en los tecnólogos en imágenes
diagnósticas, mediante la capacitación continua y ejecución de protocolos de control de
calidad de la mamografía, para brindar mejor servicio y contribuir a la detección temprana
del cáncer de mama.

MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera presencial.

Tiene una duración de 16 horas (2 días). Es impartido
profesionales del INC, construido bajo la metodología de
aprendizaje activo.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Se imparte este curso para tecnólogos en imágenes diagnósticas.

MATERIALES
Manuales, presentaciones, equipos audiovisuales, talleres con imágenes,
ejercicios prácticos.

METODOLOGÍA
Clases ilustradas y discusiones en grupo, ejercicios individuales, talleres prácticos.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso.

COSTO DEL CURSO PRESENCIAL
Grupos de hasta 10 estudiantes: $2.500.000

CURSO EN TÉCNICAS DE INSPECCIÓN
VISUAL DEL CUELLO UTERINO
( VIA-VILI)
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OBJETIVO DEL CURSO

Contribuir en la adquisición de conocimientos en tamizaje y tratamiento inmediato de lesiones cérvico
uterinas con VIA-VILI y crioterapia respectivamente, como estrategias básicas en la tamización y
prevención del cáncer de cuello uterino, en el nivel primario de zonas periféricas y vulnerables del país.
MODALIDAD
El curso se desarrollará en las modalidades virtual y presencial, con una
intensidad de 54 horas distribuidas así:
I Parte - Curso virtual 30 horas. su metodología implica autonomía por parte de
cada estudiante para el avance en su desarrollo.
II Parte - Curso Presencial 24 horas, divididas en 3 días, durante los cuales se
realiza un componente teórico y uno práctico con objetos inanimados, modelos
anatómicos y pacientes reales. Se realiza práctica supervisada con pacientes.
Este componente se imparte en instituciones de salud con las que el Instituto
tiene convenio. Es impartido por un especialista en ginecología oncológica y
salubristas del INC, construido bajo la metodología de aprendizaje activo.
Se aclara que el estudiante tendrá la obligatoriedad de adelantar y aprobar el
curso virtual para proceder a tomar el curso presencial y los dos son requisito
para hacerse acreedor a la certificación que otorga el Instituto Nacional de
Cancerología.
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Médicos generales y enfermeros profesionales.
MATERIALES
Para el curso virtual: equipos con conexión a internet, incluye computadores, tablets y smartphones.
Para el componente presencial el valor del curso incluye todos los materiales requeridos, entre los que
se encuentran: manuales, presentaciones, guías de practica clínica, equipos audiovisuales, listas de
chequeo, rotafolios, láminas, flujogramas, modelos anatómicos, objetos inanimados (frutas, carne,
entre otros), imágenes y fotografías.
METODOLOGÍA
El curso virtual se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La plataforma
virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con el apoyo y
seguimiento por parte de profesionales del INC. El curso presencial comprende clases ilustradas y
discusiones en grupo, ejercicios individuales y en grupo, talleres prácticos, juegos de roles, casos
clínicos, talleres prácticos.
EVALUACIÓN

Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el profesional debe
aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante los cursos virtual y presencial.
COSTO DEL CURSO
Grupos de hasta 20 estudiantes: $9.000.000
Este valor incluye los cursos virtual y presencial
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CURSO VIRTUAL EN
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA
PARA MÉDICOS

OBJETIVO DEL CURSO
Proporcionar las herramientas necesarias que le permitan al profesional en medicina
adquirir el conocimiento y la destreza requerida, desde el punto de vista clínico para
desarrollar un proceso estandarizado en pro de la detección temprana del cáncer de mama.

MODALIDAD

El curso se desarrolla en su totalidad de manera virtual. Tiene
una duración de 50 horas, su metodología implica autonomía por
parte de cada estudiante para el avance en su desarrollo.

PERFIL DE PARTICIPANTE
Médicos generales titulados y especialistas en medicina familiar o ginecología.
MATERIALES REQUERIDOS
Equipos con
smartphones.

conexión

a

internet,

incluye

computadores,

tablets

y

METODOLOGÍA
El curso virtual se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva.
La plataforma virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y
contará con el apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC.
EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso. El
curso cuenta con preguntas de repaso en cada módulo y una evaluación final, que debe
ser aprobada con un puntaje mínimo del 80%.
COSTO DEL CURSO VIRTUAL
Grupo de hasta 50 estudiantes: $1.500.000
Grupo de 51 – 100 estudiantes: $2.500.000
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CURSO VIRTUAL EN
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA
PARA ENFERMEROS

OBJETIVO DEL CURSO
Brindar herramientas que permitan aprehender las destrezas cognitivas desde el punto de vista
clínico para desarrollar un adecuado examen clínico de la mama por parte de los profesionales en
enfermería, así como adquirir los conocimientos necesarios frente a las recomendaciones para la
detección temprana del cáncer de mama.
Es una herramienta de enseñanza-aprendizaje que pretende dotar a los enfermeros de los
conocimientos teóricos necesarios para realizar un examen clínico estandarizado y, partir del
mismo y según los hallazgos, poder orientar a las pacientes y seguir los protocolos, en el marco de
un programa organizado.

MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera virtual. Tiene una
duración de 40 horas, su metodología implica autonomía por parte de cada
estudiante para el avance en su desarrollo.

PERFIL DE PARTICIPANTE
Enfermeros profesionales
MATERIALES REQUERIDOS
Equipos con
smartphones.

conexión

a

internet,

incluye

computadores,

tablets

y

METODOLOGÍA
Se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La plataforma
virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con el
apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC.

EVALUACIÓN

Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso. El
curso cuenta con preguntas de repaso en cada módulo y una evaluación final, que debe
ser aprobada con un puntaje mínimo del 80%.

COSTO DEL CURSO VIRTUAL
Grupo de hasta 50 estudiantes: $1.500.000
Grupo de 51 – 100 estudiantes: $2.500.000

CURSO VIRTUAL EN VPH
(VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO)
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OBJETIVO DEL CURSO
Brindar conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano, su epidemiología,
patogenia, tratamientos, medios de tamizaje actuales y principales vacunas
existentes.
MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera virtual.
Tiene una duración de 60 horas, su metodología implica
autonomía por parte de cada estudiante para el avance en
su desarrollo.

PERFIL DE PARTICIPANTE
Profesionales o técnicos en el área de la salud.
MATERIALES REQUERIDOS
Equipos con
smartphones.

conexión

a

internet,

incluye

computadores,

tablets

y

METODOLOGÍA
Se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La plataforma
virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con el
apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso. El
curso cuenta con preguntas de repaso en cada módulo y una evaluación final, que debe
ser aprobada con un puntaje mínimo del 80%.

COSTO DEL CURSO VIRTUAL
Grupo de hasta 50 estudiantes: $1.500.000
Grupo de 51 – 100 estudiantes: $2.500.000

CURSO VIRTUAL EN ESTANDARIZACIÓN
DEL REPORTE DE MAMOGRAFIA
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OBJETIVO DEL CURSO
Brindar conocimientos necesarios en el estudio por la imagen de la mama, para dar
respuesta de forma eficaz a las situaciones clínicas de la práctica habitual.

MODALIDAD
El curso se desarrolla en su totalidad de manera virtual. Tiene una
duración de 50 horas, su metodología implica autonomía por parte
de cada estudiante para el avance en su desarrollo.

PERFIL DE PARTICIPANTE
Profesionales, médicos especialistas en radiología, mastología, medicina familiar,
ginecología y médicos cirujanos generales.

MATERIALES REQUERIDOS
Equipos con
smartphones.

conexión

a

internet,

incluye

computadores,

tablets

y

METODOLOGÍA
Se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La plataforma
virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con el
apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC.

EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el
profesional debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante el curso. El
curso cuenta con preguntas de repaso en cada módulo y una evaluación final, que debe
ser aprobada con un puntaje mínimo del 80%.

COSTO DEL CURSO VIRTUAL
Grupo de hasta 50 estudiantes: $2.000.000
Grupo de 51 – 100 estudiantes: $3.000.000

OTROS CURSOS
VIRTUALES /
PRESENCIALES

1

2

3

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO ACTUALIZACIÓN EN
TOMA DE CITOLOGIA
 Dirigido a enfermeros profesionales, profesionales en
bacteriología y medicina.

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO ACTUALIZACIÓN EN
TOMA DE PRUEBA DE VPH
 Dirigido a enfermeros profesionales, profesionales en
medicina.

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO ACTUALIZACIÓN EN
LECTURA DE CITOLOGIA
 Dirigido a citohistotecnologos y patólogos

1

CURSO TEÓRICO-PRACTICO EN
ACTUALIZACIÓN EN TOMA DE CITOLOGIA

OBJETIVO DEL CURSO
Mejorar las capacidades conceptuales y habilidades clínicas en la toma de citología de cuello
uterino fomentando la integralidad, calidad y corresponsabilidad para el control del cáncer de
cuello uterino.
MODALIDAD
El curso se desarrollará en las modalidades virtual y presencial, con una
intensidad de 56 horas distribuidas así:
I Parte - Curso virtual 40 horas. su metodología implica autonomía por
parte de cada estudiante para el avance en su desarrollo.
II Parte - Curso Presencial 16 horas
Se realiza práctica supervisada con pacientes. Se aclara que el
estudiante tendrá la obligatoriedad de adelantar y aprobar el curso
virtual para proceder a tomar el curso presencial y los dos son requisito
para hacerse acreedor a la certificación que otorga el Instituto Nacional
de Cancerología ESE.
PERFIL DE PARTICIPANTE
Enfermeros profesionales, profesionales en bacteriología y medicina.
MATERIALES REQUERIDOS
Para el curso virtual: equipos con conexión a internet, incluye computadores, tablets y
smartphones. Para el componente presencial el valor del curso incluye todos los materiales
requeridos, entre los que se encuentran manuales, presentaciones, guías de practica clínica,
equipos audiovisuales, listas de chequeo, rotafolios, láminas, flujogramas, modelos
anatómicos, además de los materiales médicos para la toma de citología.
METODOLOGÍA

El curso virtual se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La
plataforma virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con
el apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC. El curso teórico implica la práctica
con pacientes se imparte en Instituciones de salud con las que el Instituto tiene convenio.
EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el profesional
debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante los cursos virtual y presencial.

COSTO DEL CURSO VIRTUAL/ PRESENCIAL
Grupo de hasta 20 estudiantes: $1.500.000
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CURSO TEÓRICO-PRACTICO EN
ACTUALIZACIÓN EN TOMA DE PRUEBA DE VPH

OBJETIVO DEL CURSO
Mejorar las capacidades conceptuales y habilidades clínicas en la toma de prueba de VPH,
fomentando la integralidad, calidad y corresponsabilidad para el control del cáncer de cuello
uterino.
MODALIDAD
El curso se desarrollará en las modalidades virtual y presencial, con una
intensidad de 76 horas distribuidas así:
I Parte - Curso virtual 60 horas. su metodología implica autonomía por
parte de cada estudiante para el avance en su desarrollo.
II Parte - Curso Presencial 16 horas
Se realiza práctica supervisada con pacientes. Se aclara que el
estudiante tendrá la obligatoriedad de adelantar y aprobar el curso
virtual para proceder a tomar el curso presencial y los dos son requisito
para hacerse acreedor a la certificación que otorga el Instituto Nacional
de Cancerología ESE.
PERFIL DE PARTICIPANTE
Enfermeros profesionales, profesionales en medicina.
MATERIALES REQUERIDOS
Para el curso virtual: equipos con conexión a internet, incluye computadores, tablets y
smartphones. Para el componente presencial el valor del curso incluye todos los materiales
requeridos, entre los que se encuentran manuales, presentaciones, guías de practica clínica,
equipos audiovisuales, listas de chequeo, láminas, flujogramas, modelos anatómicos, además
de los materiales médicos para la toma de la prueba de VPH.
METODOLOGÍA

El curso virtual se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La
plataforma virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con
el apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC. El curso teórico implica la práctica
con pacientes se imparte en Instituciones de salud con las que el Instituto tiene convenio.
EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el profesional
debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante los cursos virtual y presencial.

COSTO DEL CURSO VIRTUAL/ PRESENCIAL
Grupo de hasta 20 estudiantes: $7.500.000
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CURSO TEÓRICO-PRACTICO
ACTUALIZACIÓN LECTURA DE CITOLOGÍA

OBJETIVO DEL CURSO
•
•

Mejorar las habilidades de l@s patolog@s y citotecnolog@s en la lectura de citología de
cuello uterino de acuerdo con el sistema Bethesda.
Difundir la normatividad vigente para el control de calidad de citologías en el país.

MODALIDAD
El curso se desarrollará en las modalidades virtual y presencial,
con una intensidad de 49 horas distribuidas así:
I Parte - Curso virtual 40 horas
II Parte - Curso Presencial 9 horas
Se aclara que el estudiante tendrá la obligatoriedad de adelantar y
aprobar el curso virtual para proceder a tomar el curso presencial
y los dos son requisito para hacerse acreedor a la certificación que
otorga el Instituto Nacional de Cancerología ESE.

PERFIL DE PARTICIPANTE
Citohistotecnologas y Patolog@s.
MATERIALES REQUERIDOS
Para el curso virtual: equipos con conexión a internet, incluye computadores, tablets y
smartphones. Para el componente presencial el valor del curso incluye todos los materiales
requeridos. La práctica se realiza en las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología,
con los microscopios del laboratorio de patología.
METODOLOGÍA
El curso virtual se desarrolla a través de la plataforma virtual de manera interactiva. La
plataforma virtual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y contará con
el apoyo y seguimiento por parte de profesionales del INC. El curso teórico implica la práctica
con pacientes se imparte en Instituciones de salud con las que el Instituto tiene convenio.
EVALUACIÓN
Para obtener la certificación por parte el Instituto Nacional de Cancerología, el profesional
debe aprobar las respectivas evaluaciones realizadas durante los cursos virtual y presencial.
COSTO DEL CURSO VIRTUAL/ PRESENCIAL
Grupo de hasta 20 estudiantes: $1.500.000

GRACIAS
GRUPO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA
DEL CÁNCER

TELEFONOS: 4320160 EXT. 4702 – 4703 – 4706
CORREOS:
cursos-inc@cancer.gov.co
jmbermudez@cancer.gov.co
amcarvajal@cancer.gov.co
dnpuerto@cancer.gov.co

