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¿Por qué te interesa cursar este 
posgrado?

1   Para adquirir conocimientos  
teórico-prácticos que te facilitarán el  
acceso a diferentes unidades o servicios de 
patología mamaria y servicios de oncología 
y oncología radioterápica de patología 
mamaria, y a las áreas quirúrgicas de  
cirugía mamaria y oncoplástica.

2   Es un posgrado de especialización  
para enfermería en senología y patología 
mamaria único en el ámbito estatal, que te 
permitirá obtener el estatus de Enfermera 
Referente de Patología Mamaria / Cáncer  
de Mama, homologable a los estándares 
europeos.

3   Aplicación de la simulación, una 
metodología disruptiva enfocada en el 
aprendizaje para la cual UManresa cuenta 
con unas instalaciones propias, el Centro  
de Innovación en Simulación (CISARC).

4   Prácticas asistenciales en diferentes 
centros, entre otros: Althaia, Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa; 
Consorcio Sanitario Alt Penedès-Garraf; 
Consorcio Sanitario de Terrassa;  
Hospital Universitario Arnau de Vilanova;  
ICO L’Hospitalet; Hospital Universitario  
Sant Joan de Reus; Parc Taulí Hospital 
Universitario; Hospital Germans Trias  
i Pujol y Hospital Universitario  
Dr. Josep Trueta.

Salidas profesionales 

• Unidad de patología mamaria. 
• Unidad de oncología. 
• Unidad de oncología radioterápica  

de patología mamaria. 
• Áreas quirúrgicas de cirugía mamaria  

y oncoplástica.

Acreditación

Posgrado en Senología y Patología Mamaria 
para Enfermería, expedido por la Universidad 
de Vic - Universidad Central de Cataluña.

La senología es una rama de la medicina para el estudio global  
e integrador de la mama normal y patológica, con un enfoque 
humanista. La senología, y en especial la patología mamaria, ha ido 
evolucionando con los años e incorporando nuevos conocimientos 
y nuevas especialidades profesionales para llevar a cabo  
el proceso de diagnóstico y tratamiento integral del paciente  
y de su entorno, tanto de la mama normal como de la patológica. 
Con este posgrado se pretende formar a los profesionales en las 
competencias, los conocimientos y las habilidades técnicas  
para alcanzar los estándares europeos y dar respuesta  
a las necesidades del paciente.

Dirigido a
Personas graduadas, licenciadas  
o diplomadas que trabajen en servicios 
relacionados con la senología y la patología 
mamaria o que estén interesadas.

Duración
30 ECTS

Modalidad
Semipresencial

Plazas
25

Precio
2.750 €

Lugar
UManresa (UVic-UCC)
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

Datos del curso Metodología 
Los contenidos teórico-prácticos  
se trabajan de manera autónoma con 
sesiones online asíncronas, 7 sesiones 
presenciales y prácticas asistenciales  
en las unidades de mama.
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Programa

Talleres prácticos  
y simulacros

• Aplicación de la 
metodología de  
la simulación para 
proporcionar experiencias 
vivenciales que aseguren  
el anclaje del proceso de 
aprendizaje.  

• Entrevista clínica. 
• Exploración mamaria.
• Ecografía e interpretación 

radiológica (RX, TAC, etc.). 
• Comunicación diagnóstica. 
• Gestión de casos de 

enfermería.
• Visita prequirúrgica  

y preanestésica. 
• Seguridad quirúrgica  

- Bloque quirúrgico. 
• Accesos venosos centrales, 

periféricos y PICS.
• Tratamiento y curas de 

enfermería de las heridas 
quirúrgicas. Apósitos.

• Posoperatorio en  
la hospitalización. 

• Taller de quimioterapia  
y radioterapia. 

• Fisioterapia  
y rehabilitación. 

• Autoimagen y calidad  
de vida. 

• Psicooncología. 
• Terapias naturales.

Contenidos  
teóricos

• Bases de la senología para 
enfermería. Introducción  
a la senología. 

• Lactancia materna. Dolor 
mamario. Factores de riesgo. 

• Patología mamaria. 
• Diagnóstico por la imagen. 
• Entrevista clínica. Unidades 

de patología mamaria. Rol 
de la enfermería. 

• Tratamiento quirúrgico de  
la patología mamaria. Rol 
enfermero. 

• Bases del tratamiento 
oncológico en patología 
mamaria. 

• Situaciones patológicas tras 
el tratamiento oncológico. 
Rol de la enfermera 
referente oncológica.

Prácticas  
asistenciales 

• Servicio de diagnóstico  
por la imagen. 

• Servicio de medicina 
nuclear. 

• Bloque quirúrgico. 
• Unidades de patología 

mamaria. 
• UDR. Clínica del dolor. 
• Hospitalización. 
• Quirúrgica y oncológica.  
• Oncología radioterápica. 
• Hospital de día oncológico.

Coordinación 

Ernest Just Roig
Médico cirujano. Jefe del 
Servicio de Patología Mamaria 
del Consorcio Sanitario  
Alt Penedès-Garraf. Doctor  
en Medicina y Cirugía (URV). 
Diplomado en Senología y 
Patología Mamaria (COMB). 
Máster en Senología  
y Patología Mamaria (UB). 
Promotor y miembro de la 
Junta de la Sociedad Catalana 
de Senología y Patología 
Mamaria.

Sixtina Perarnau Pauner
Diplomada en Enfermería. 
Máster en Anestesia, 
Reanimación y Terapéutica 
del Dolor. Máster en 
Enfermería en Quirófano  
y Cuidados Intraoperatorios. 
Máster universitario en 
Liderazgo y Gestión de  
los Servicios de Enfermería. 
Máster en Gestión de Centros 
Sanitarios y Servicios de 
Salud. Enfermera técnica  
en Calidad y Seguridad del 
Paciente en el Hospital Sant 
Joan de Déu de Martorell. 
Profesora de Enfermería de  
la Facultad de Ciencias de  
la Salud de Manresa. 

Ernest Just Roig
Coordinador del Posgrado en Senología  
y Patología Mamaria para Enfermería

“Este posgrado  
te dotará de los  
conocimientos teórico-
prácticos sobre senología 
y patología mamaria, así 
como de las habilidades 
necesarias para ejercer 
como enfermera en esta 
especialidad.”
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Contáctanos

www.umanresa.cat
umanresa@umanresa.cat
(00 34) 93 877 41 79

Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

* UManresa se reserva el derecho de anular el programa
si la cantidad de inscripciones no es suficiente para su
realización. En este caso, se comunicará a los participantes
con el fin de proceder a efectuar la devolución del pago.

Más información 
sobre este posgrado


