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Gracias a los avances de la ciencia en los últimos años la supervivencia del paciente 
con tumores digestivos ha superado sus cifras, principalmente en el caso del tumor 
de colon en el campo de la inmunoterapia. Una detección precoz, una cirugía más 
eficiente y un tratamiento más preciso han permitido este progreso. Por ejemplo, 
en el cribado del carcinoma hepatocelular generalmente asociado a la cirrosis 
hepática se han ido depurando los protocolos para tornarlos más eficaces. Por 
todos estos avances es fundamental que el especialista se capacite y esté al día 
de los métodos, técnicas y herramientas para diagnosticar y tratar al paciente de 
manera efectiva. TECH, a la vanguardia de la educación superior, ha creado este 
programa 100% práctico con la finalidad precisamente de atender esta necesidad, 
donde, en una estancia intensiva de manera presencial, el profesional podrá, durante 
3 semanas, poner en marcha todos sus conocimientos y habilidades en cuanto a 
Oncología Digestiva se refiere. Siempre de la mano de un equipo de expertos y el 
acompañamiento de un tutor asignado. 

Introducción 
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TECH pone a tu disposición una 
serie de centros hospitalarios de 
prestigio donde podrás realizar esta 
Capacitación Práctica en Oncología 
Digestiva durante 3 semanas” 
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El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2020 se atribuyeron al 
cáncer colorrectal 916 mil defunciones de 1,93 millones de casos detectados y 830 
mil defunciones por cáncer hepático. Son cifras alarmantes que deben concienciar 
aún más del tema preventivo a la población y mantener chequeos periódicos de su 
salud, para constatar a tiempo cualquier anomalía que se presente y poder abordarlo 
satisfactoriamente, gracias a los constantes avances de la medicina. 

La continua sofisticación de los métodos de imágenes, los avances en algunas 
técnicas quirúrgicas, una mayor jerarquización de ciertos hallazgos patológicos, 
la inclusión de la biología molecular en la práctica clínica o la incorporación de la 
medicina personalizada hacen que los procesos de atención sean de mayor precisión 
y por tanto más sensibles en su ejecución. Por ello es fundamental que el médico 
esté constantemente actualizando sus conocimientos y habilidades, con programas 
prácticos como éste. 

A través de este programa 100% práctico el especialista podrá poner en valor todos 
los conocimientos en cuanto a Oncología Digestiva se refiere, con casos reales en 
un centro especializado para atender pacientes tanto en etapa diagnóstica como en 
tratamiento. Se pondrá al día de los cambios en muchos abordajes terapéuticos, las 
nuevas formas de administración de radioterapia, la incorporación de la inmunoterapia 
y las nuevas modalidades combinadas.  

Por otra parte, podrá enfrentarse a casos complejos donde el cuidado de los pacientes 
con tumores digestivos sea una actividad mucho más minuciosa. Gracias a la 
posibilidad de compartir esta experiencia con médicos expertos en el área durante 3 
semanas y en un centro con el equipamiento adecuado. El profesional podrá responder 
de manera efectiva y avanzada de acuerdo a la evolución de la ciencia y la tecnología 
en su ámbito de actuación.
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Con esta Capacitación Práctica lograrás 
ponerte al día de los últimos avances en 
Oncología Digestiva” 

Incrementar la calidad y mejora de los procedimientos médicos acorde a la actualidad 
tecnológica y científica es la meta de todo profesional de la salud. A través de esta 
Capacitación Práctica, el profesional podrá lograrlo, ya que contempla todos los avances 
en cuanto a Oncología Digestiva y cómo aplicarlos de una manera efectiva. Así, durante 
3 semanas podrá compartir junto a un equipo de especialistas en el área y verificar la 
praxis médica en un escenario real y vanguardista. Un método de estudio fundamentado 
en la última evidencia científica para perfeccionar su metodología de trabajo. Una 
oportunidad académica exclusiva solo posible con TECH, que ha establecido convenios 
con los mejores centros hospitalarios del país y del ámbito internacional pudiendo así 
elegir el que mejor se adapte a sus intereses.  

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
El cribado del cáncer de colon mediante el test de sangre oculta en heces o 
la colonoscopia, el cribado del carcinoma hepatocelular o la combinación del 
Atezolizumab y el Bevacizumab en la inmunoterapia del cáncer de hígado, son 
algunos de los avances en Oncología Digestiva que el especialista debe dominar. 
Por eso, TECH con esta Capacitación Práctica acerca al profesional de la salud 
a toda la metodología de trabajo más actualizada en el área para aplicarla en un 
centro hospitalario de prestigio.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Gracias al acompañamiento de un tutor designado por TECH para que el especialista 
avance en su Capacitación Práctica y el equipo de expertos que integra el referido 
centro hospitalario elegido, se brinda un sello de garantía de actualización sin 
precedentes. El método de trabajo le permitirá ver pacientes reales en un entorno de 
vanguardia, incorporando en su práctica diaria los procedimientos y abordajes más 
efectivos en Oncología Digestiva.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH selecciona de forma exhaustiva todos los centros disponibles para las 
Capacitaciones Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el 
acceso a un entorno clínico de prestigio en el área de la Oncología Digestiva. Así 
podrá ponerse al día de los métodos técnicas y avances de la ciencia en cuanto a 
Oncología Digestiva se refiere.



Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento 

La intención de este programa 100% práctico es que el especialista pueda poner 
en marcha de manera inmediata todos sus conocimientos en cuanto a Oncología 
Digestiva. Para ello, ha dispuesto de un modelo de trabajo exclusivo que le permitirá 
abordar las 120 horas de jornada intensiva de lunes a viernes de manera cómoda y 
con el máximo aprovechamiento de los recursos y tiempo.

5. Expandir las fronteras del conocimiento 
Gracias a la globalización y el uso de los nuevos modelos educativos, TECH ha 
superado las fronteras en la educación. Ahora con este programa 100% práctico 
abre las puertas de los mejores centros especializados en diferentes partes del 
mundo, para que sus alumnos puedan ponerse al día con los mejores profesionales 
y los mejores equipos.
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Objetivos generales

 � Actualizar la metodología terapéutica en cuanto a la inmunoterapia contra el cáncer de 
estómago, las combinaciones en desarrollo clínico, las estrategias para la selección de la 
dosis y el diseño del ensayo, la farmacología clínica y las consideraciones regulatorias  

 � Dominar las últimas técnicas, postulados científicos modernos y aplicación de 
tecnologías de vanguardia en Oncología Digestiva 

 � Incorporar al trabajo diario los métodos, abordajes y análisis clínicos más eficaces, 
avalados por un equipo de expertos prestigiosos en el área de Oncología Digestiva 

Objetivos
03

El objetivo general que tiene el Programa de Capacitación Práctica en Oncología 
Digestiva es el de lograr que el profesional actualice los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos de la especialidad de un modo exclusivamente 
práctico, mediante una estancia hospitalaria diseñada con rigor clínico y 
académico, de la mano de reconocidos profesionales en un centro hospitalario 
de máxima calidad científica y de innovación tecnológica. En esta capacitación 
práctica el profesional abordará las principales intervenciones del especialista, que 
le permitirá perfeccionar y elevar sus competencias en la atención médica de sus 
pacientes con patología oncológica digestiva. 



 � Aplicar en la práctica clínica los conocimientos sobre la inmunoterapia, como 
ejemplo de claro avance científico de investigación traslacional, y una de las líneas de 
investigación más prometedoras en el tratamiento del cáncer 

 � Aplicar el algoritmo terapéutico de manejo de cada uno de los tumores de esófago 
y estómago en los diferentes estadios 

 � Revisar el rendimiento y utilidad de cada una de las pruebas utilizadas en el diagnóstico 
de los tumores de esófago y estómago 

 � Evaluar en la práctica la utilidad y rendimiento del PET/CT con F18-FDG en el 
diagnóstico, etapificación, control de tratamiento y seguimiento en los tumores 
de esófago 

 � Aplicar la evolución de las técnicas quirúrgicas hasta la cirugía mínimamente invasiva 
y robótica que permiten realizar intervenciones complejas con pequeñas incisiones, 
preservando al máximo los tejidos y con una recuperación acelerada con menos 
molestias 

 � Trabajar el Registro Nacional de Cáncer Gástrico Avanzado (AGAMENON) 
 � Determinar el posicionamiento de los agentes antiangiogénicos para el tratamiento 
del cáncer de estómago 

 � Debatir la efectividad de diferentes pruebas propuestas para el cribado del cáncer colon 
y recto 

 � Aplicar los conocimientos sobre el tratamiento adyuvante y neoadyuvante del cáncer 
de colon y recto 

 � Aplicar los avances en el manejo personalizado del cáncer de colon basado en la 
creciente comprensión de la biología molecular 

 � Debatir la reciente incorporación de la inmunoterapia en el manejo del cáncer de colon 
y recto y que va a modificando el abordaje diagnóstico y terapéutico 

Objetivos específicos

 � Evaluar las diversas opciones terapéuticas disponibles para tumores digestivos de baja 
incidencia como tumores apendiculares, carcinomatosis peritoneal, cáncer de ano, 
tumores del estroma gastrointestinal, tumores neuroendocrinos digestivos y linfomas 
intestinales 

 � Utilizar las últimas pruebas de imagen para el diagnóstico y estadificación del cáncer 
de páncreas 

 � Realizar una actualización del tratamiento del cáncer de páncreas, vías biliares 
y hepatocarcinoma avanzado 

 � Aprender el nuevo arsenal terapéutico para el manejo de las principales comorbilidades 
de los pacientes con tumores digestivos y conocer los objetivos terapéuticos con el fin 
de evitar el mal control, las interacciones terapéuticas o el sobretratamiento 

 � Utilizar las distintas plataformas online disponibles que nos pueden ayudar para 
el seguimiento de los pacientes y la creación de una red profesional 

 � Aplicar las virtudes del mundo colaborativo que nos ayudará a crear una network 
y mejorar en la gestión clínica
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Con esta capacitación práctica 
adquirirás los conocimientos y 
habilidades necesarias para el 
correcto tratamiento de pacientes con 
necesidades nutricionales especiales”



La Capacitación Práctica de este programa está conformada por una estancia 
práctica en un hospital de gran reconocimiento y prestigio en la atención de pacientes 
oncológicos, a lo largo de 3 semanas en jornadas diarias de 8 horas de lunes a viernes. 
Estará al lado de un especialista adjunto que fungirá como tutor y podrá ver pacientes 
reales al lado de un equipo de profesionales de referencia en el área de Oncología 
Digestiva, aplicando los procedimientos diagnósticos más innovadores y planificando 
la terapéutica de última generación en cada patología. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel de 
cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la 
actividad, en un medio de seguridad para el paciente y un alto desempeño profesional. 

Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del 
futuro donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro 
de la cultura digital de sus profesionales. Esta es una nueva forma de entender e 
integrar los procesos de salud, y convierte a este programa en un escenario docente 
ideal para llevar a cabo esta innovadora experiencia en el perfeccionamiento de las 
competencias médicas profesionales del siglo XXI.

Planificación de
la enseñanza

04

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de 
los profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en 
equipo y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la 
praxis de medicina clínica (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Capacítate en una institución que te pueda 
ofrecer todas estas posibilidades, con un 
programa académico innovador y un equipo 
humano capaz de desarrollarte al máximo”
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a 
la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes: 

Módulo Actividad Práctica

Atención a tumores 
del tubo digestivo 
superior e inferior

Aplicar la terapéutica videoendoscópica del cáncer digestivo superior e inferior como 
los pólipos y lesiones avanzadas 

Realizar el abordaje quirúrgico convencional con últimas técnicas del cáncer digestivo 
superior e inferior 

Realizar la ultrasonografía endoscópica (USE) y de la Resonancia Magnética en la 
estadificación del Cáncer de Recto 

Participar en la cirugía mínimamente invasiva y robótica del Cáncer Digestivo superior 

Participar en la Cirugía laparoscópica vs. Robótica del cáncer de colon  

Biología molecular y 
oncología traslacional 

Aplicar el Next Generation Sequence (NGS) en la práctica clínica 

Extraer muestras para realizar biopsias líquidas inmunohistoquímica 

Emplear marcadores tumorales

Realizar el diagnóstico histológico del cáncer digestivo

Cáncer de 
páncreas, tumores 
de vías biliares y 
hepatocarcinoma 

Usar la colangiopancreatografía retrógada endoscópica (CPRE) en pacientes con masas 
de páncreas y obstrucción de vías biliares

Utilizar la ultrasonografía endoscópica (USE) en pacientes del cáncer de páncreas o 
masas pancreáticas.

Realizar la colangiopancreatografía endosonográfica (CEPEUS) en las masas de 
páncreas

Efectuar la pancreatectomía distal por laparoscopia

Practicar la Duodenopancreatectomía cefálica con preservación del píloro vs. Whipple 
en cáncer de páncreas

Realizar el drenaje de obstrucción biliar maligna por radiología intervencionista 

De la gestión clínica al 
networking 

Debatir sobre programas de recuperación intensificada en cirugía de colon 

Actualizar el uso de las plataformas tecnológicas para el seguimiento y control de 
pacientes 

Revisar las ventajas del mundo online colaborativo 

Emplear sistemas de soporte a las decisiones en oncología basados en inteligencia 
artificial 



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Con la finalidad de ofrecer una Capacitación Práctica actualizada y basada en la última 
evidencia científica TECH ha seleccionado diversos centros hospitalarios de referencia 
y dotados con todo lo necesario para poder actualizarse ante las técnicas diagnósticas 
y quirúrgicas en Oncología Digestiva.  

Cursa tu capacitación práctica en un 
centro clínico de prestigio y ponte en 
acción de forma inmediata al lado de 
los mejores profesionales del sector” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en el siguiente centro: 

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
La Coruña

HM Modelo

Dirección: Rúa Virrey Osorio, 30, 15011,  
A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital Maternidad HM Belén

Dirección: R. Filantropía, 3, 15011 A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Reproducción Asistida

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM Rosaleda

Dirección: Rúa de Santiago León de Caracas,  
1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trasplante Capilar

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM La Esperanza

Dirección: Av. das Burgas, 2, 15705, Santiago  
de Compostela, A Coruña 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Oncológica

-Oftalmología Clínica



14 | Oncología Digestiva

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Barcelona

Hospital HM Nou Delfos

Dirección: Avinguda de Vallcarca, 151, 
08023 Barcelona

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Barcelona

HM CIOCC Barcelona

Dirección: Avenida de Vallcarca, 151, 
08023, Barcelona

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Avances en Hematología y Hemoterapia

-Enfermería Oncológica

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda 

la geografía española

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Vallés

Dirección: Calle Santiago, 14, 28801 Alcalá  
de Henares, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Madrid

Dirección: Pl. del Conde del Valle de Súchil, 16, 
28015 Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Anestesiología y Reanimación

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Puerta del Sur

Dirección: Av. Carlos V, 70, 28938  
Móstoles, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Torrelodones

Dirección: Av. Castillo Olivares, s/n, 28250 
Torrelodones, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Rehanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Sanchinarro

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Montepríncipe

Dirección: Av. de Montepríncipe, 25 28660 
Boadilla del Monte, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética
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Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

HM Nuevo Belén

Dirección: Calle José Silva, 7, 28043, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugia General y del Aparato Digestivo

-Nutrición Clínica en Medicina

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

HM CIOCC - Centro Integral 
Oncológico Clara Campal

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
León

Hospital HM San Francisco

Dirección: C. Marqueses de San Isidro, 11, 
24004 León

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en el Servicio de Traumatología

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
La Coruña

HM CIOCC Galicia

Dirección: Avenida das Burgas, 2, 15705, 
Santiago de Compostela

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica
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Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Álava

Hospital Vithas Vitoria

Dirección: Calle Beato Tomás de Zumárraga, 10, 
01008 Vitoria-Gasteiz

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Endodoncia y Microcirugía Apical

-Implantología Cirugía Oral

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Alicante

Hospital Vithas Alicante

Dirección: Plaza Dr. Gómez Ulla, 15, 
03013 Alicante

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Endodoncia y Microcirugía Apical

-Implantología Cirugía Oral

 

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Alicante

Grupo líder en el sector sanitario español 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Enfermería en Cuidados Intensivos 

Hospital Vithas Medimar

Dirección: Avenida de Dénia, 78, 
03016 Alicante

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Almería

Centro Médico Vithas El Ejido

Dirección: Avenida Ciavieja, 15, 
04700 El Ejido

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Implantología y Cirugía Oral
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Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Almería

Centro Médico Vithas Playa Serena

Dirección: Avenida de Playa Serena, 40, 04740 
Roquetas de Mar

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos

-Actualización en Anestesiología y Reanimación

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Almería

Hospital Vithas Almería

Dirección: Carretera del Mami, Km 1, 
04120 Almería

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos

-Actualización en Anestesiología y Reanimación

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Castellón

Centro Médico Vithas Castellón

Dirección: Calle Santa Maria Rosa Molas, 40, 
12004 Castellón de la Plana

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Castellón

Hospital Vithas Castellón

Dirección: Calle Santa Maria Rosa Molas, 25, 
12004 Castellón de la Plana

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos
-Endodoncia y Microcirugía Apical

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Granada

Centro Médico Vithas Granada

Dirección: Plaza Ciudad de los Cármenes, Bajo 
B, s/n, 18013 Granada

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Granada

Hospital Vithas Granada

Dirección: Avenida de Santa María  
de la Alhambra, 6, 18008 Granada

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Las Palmas

Hospital Vithas Las Palmas

Dirección: Calle León y Castillo, 292, 35005  
Las Palmas de Gran Canaria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Lérida

Centro Médico Vithas Lleida

Dirección: Avenida de Tortosa 4, 25005 Lleida

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Lérida

Hospital Vithas Lleida

Dirección: Calle Bisbe Torres, 13, 25002 Lleida

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Lérida

Vithas Centro Médico

Dirección: Calle de les Astes de Sant Macari, 
3, 25300 Tàrrega

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Centro Médico Vithas  
Madrid Aravaca

Dirección: Calle La Salle, 12, 28023 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Universitario Vithas Madrid 
Arturo Soria

Dirección: Calle de Arturo Soria, 103, 
28043 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Universitario Vithas  
La Milagrosa

Dirección: Calle Modesto Lafuente, 14, 
28010 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Madrid

Vithas Internacional

Dirección: Calle Arturo Soria, 107, 28043 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Fuengirola

Dirección: Avenida de Ramón y Cajal, s/n, 
29640 Fuengirola

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas  
La Rosaleda

Dirección: Paseo Martiricos, Estadio de Fútbol 
La Rosaleda s/n, 29011 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Limonar

Dirección:  Calle la Era, 6, 29016 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Nerja

Dirección: Calle Antonio Ferrandis, ‘Edificio 
Chanquete’, 5, 29780 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Rincón 
de la Victoria

Dirección: Avenida de la Torre, 15, 29730 Rincón 
de la Victoria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Torre del Mar

Dirección: Calle San Andrés, 23, 29740 
Torre del Mar

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Torremolinos

Dirección: Calle Hoyo, 15, 29620 Torremolinos

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital Vithas Málaga

Dirección: Avenida Pintor Sorolla, 2, 29016 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital Vithas Xanit 
Internacional

Dirección: Avenida de los Argonautas, s/n, 
29631 Benalmádena

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Pontevedra

Centro Médico Vithas Pontevedra

Dirección: Avenida Eduardo Pondal, 68, 
36003 Pontevedra

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Santa Cruz de Tenerife

Hospital Vithas Tenerife

Dirección: Calle Enrique Wolfson, 8, 38006 Santa 
Cruz de Tenerife

Grupo líder en el sector sanitario español.

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Pontevedra

Hospital Vithas Vigo

Dirección: Via Norte, 48, 36206 Vigo

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Sevilla

Centro Médico Vithas Sevilla

Dirección: Calle Enramadilla, 8, 41018 Sevilla

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Sevilla

Hospital Vithas Sevilla

Dirección: Avenida Plácido Fernández Viagas, 
s/n, 41950 Castilleja de la Cuesta

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Valencia

Centro Médico Vithas Alzira

Dirección: Gran Via Comunitat Valenciana, 4, 
46600 Alzira 

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Aguas Vivas

Dirección: Carretera Alzira-Tavernes de Valldigna, 
CV-50 Km 11, 46740 Carcaixent

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre

Dirección: Calle Valle de la Ballestera, 59, 
46015 Valencia

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Valencia Consuelo

Dirección: Calle Callosa d’En Sarrià, 12, 
46007 Valencia

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Álava

Centro Médico Vithas Vitoria

Dirección: Avenida Beato Tomás de Zumárraga, 
1, 01008 Vitoria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Oncología

País
España

Ciudad
Las Palmas

Instituto Oftalmológico  
Vithas EuroCanarias

Dirección: Calle León y Castillo, 211, 35005 Las 
Palmas de Gran Canaria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Pendiente



Condiciones generales
06

La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas 
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante 
el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación 
práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que 
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro. 

Seguro de responsabilidad civil



1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que 
pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de 
prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro 
lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y 
ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello 
que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo 
momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica como 
académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días 
a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, 
informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de 
antelación para favorecer su organización. 

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de 
fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/
médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización automática. 
Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que 
informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un 
certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión. 

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.  

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario 
presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la 
asignación del centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites. 

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 
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Titulación 
07

Este Título es una Capacitación Práctica en Oncología Digestiva que contiene el 
programa científico más completo y actualizado del panorama clínico y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal, con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica 
de TECH Universidad Tecnológica. 

El certificado expedido por TECH Universidad Tecnológica, expresará la calificación 
que haya obtenido en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Oncología Digestiva
Duración: 3 semanas
Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas
Horas totales: 120h. de práctica clínica 
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