
1

MSD 
Conecta 

Primer laboratorio a nivel 
latinoamericano en otorgar cursos 
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A través de las instituciones y sociedades de salud, los médicos vinculados a éstas pueden acceder a: 

MSD Conecta   |

Librería de Contenidos

Una conexión a través de contenido relevante y oportuno para profesionales de la salud

CURSOS

HARVARD
Harvard Medical School
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Oncología Médica
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On-demand
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Los cursos de HMX han sido creados por un equipo interdisciplinario altamente capacitado de educadores 
y profesionales creativos de la Escuela de Medicina de Harvard, cubren áreas claves de la medicina, desde 
la ciencia fundamental hasta temas avanzados que están cambiando la atención médica.

� HMX Fundamentals: Physiology

� HMX Fundamentals: Genetics
� HMX Fundamentals: Pharmacology

� HMX Fundamentals: Immunology

� HMX Fundamentals: Biochemistry

� HMX Pro Genetics: Essentials

� HMX Pro Genetics: Cancer Genomics and Precision Oncology
� HMX Pro Genetics: Genetic Testing and Sequencing Technologies

� HMX Pro Pharmacology: Essentials

� HMX Pro Pharmacology: Drug Delivery

� HMX Pro Immunology: Immuno-oncology

� HMX Pro Immunology: Novel Therapies for Chronic Inflammation, Autoimmunity, and Allergy
� HMX Pro Immunology: Vaccines and Viral Immunology

HMX Fundamentals

HMX Pro

Duración

10
semanas

Dedicación

3 a 6
horas semanales

Cursos

13
a elegir

Fecha de 
curso activo

12 abr -24 Jun

3333333

PREGUNTAS COMUNES 

‐ ¿Tengo que saber inglés para estos cursos?
Sí, el inglés es indispensable para enrolarse.

‐ ¿Cómo organizo mi tiempo para el curso?
Las lecciones son liberadas semanalmente, pero los participantes 

pueden moverse a su propio paso. Una vez se publica una lección, 
esta se mantiene activa hasta el final del curso.

‐ ¿Cuando termino el curso, qué recibo de título?
Este curso entrega un certificado de participación / finalización 

del curso.

‐ ¿Tengo ayuda en caso de problemas técnicos en el desarrollo de 
los cursos?
Sí, HMX dispone de un equipo para apoyar en cualquier dificultad 

técnica con la plataforma de aprendizaje en línea.

Para detalle de contenidos de cada curso HMX ANEXO 1
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Los cursos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) consisten en la actualización de los 
especialistas de Oncología Médica mediante los cursos individuales de formación. Los cursos propuestos 
desarrollan aspectos esenciales y actualizados para la formación académica de la Oncología Médica, 
desde la epidemiología e investigación, hasta el diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de cáncer.

Duración

12
semanas

Dedicación

2 a 5
horas semanales

Cursos

11
a elegir

Fecha de 
curso activo

25 abr -15 Jul

4444444

PREGUNTAS COMUNES 

‐ ¿Tengo que saber inglés para estos cursos?
No, los cursos se dictan en español

‐ ¿Cómo organizo mi tiempo para el curso?
El contenido está disponible durante la duración del curso. Debe 

ser completado según las fechas entregadas por MSD.

‐ ¿Cuando termino el curso, qué recibo de título?
Este curso entrega un certificado de participación / finalización 

del curso.

‐ ¿Tengo ayuda en caso de problemas técnicos en el desarrollo de 
los cursos?
Sí, SEOM dispone de un equipo para apoyar en cualquier 

dificultad técnica con la plataforma de aprendizaje en línea.

Para detalle de contenidos de cada curso SEOM ANEXO 2

� Inmunooncología 18 hrs.

� Investigación Clínica en Oncología 30 hrs.
� Medicina Personalizada de Precisión 27 hrs.

� Cáncer de Cabeza y Cuello 25 hrs.

� Cáncer Gastrointestinal 40 hrs.

� Cáncer Ginecológico 30 hrs.

� Cáncer Genitourinario 12 hrs.
� Cáncer de Mama 65 hrs.

� Cáncer de Próstata 20 hrs.

� Cáncer de Pulmón 35 hrs.

� Melanoma 15 hrs

Cursos SEOM
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Librería de Revistas Científicas con +5.600 publicaciones disponibles 
sobre diversas áreas terapéuticasLibrería de Contenidos

JCO Digital Library
Contenido de calidad e investigación significativa en oncología clínica en todas sus 
disciplinas y subespecialidades oncológicas.
� Journal of Clinical Oncology®
� JCO® Oncology Practice
� JCO® Global Oncology
� JCO® Clinical Cancer Informatics
� JCO® Precision Oncology

Journal of the American Medical Association | JAMA 
Oncology
Hallazgos de la investigación clínica importante, avances científicos, 

descubrimientos procesables y vías de tratamiento de vanguardia a la comunidad 

oncológica.

Clinical Infectious Diseases
Una de las revistas más citadas en los campos de las enfermedades infecciosas y 

la microbiología. Publicado en nombre de la Infectious Diseases Society of 

America.

Revistas LWW Proprietary Collection
Colección de revistas dirigido a todos los hospitales, bibliotecas, facultades e 
instituciones que desean encontrar información relevante de diferentes 
especialidades.

Revistas Open Access
Miles de recursos adicionales, de información que les ayudará a transformar la 
investigación, práctica y educación. 

Washington Manual
Serie de manuales de medicina de la reconocida Escuela de medicina de la 
Universidad de Washington en St. Louis.

PRÓXIMAMENTE



1. Invitación de auspicio
MSD envía carta a Institución

2. Confirmación de postulantes
Institución completa planilla con datos de 
contacto y curso al que postula cada médico

3. Envío información registro
MSD envía información con link de registro 
a médicos postulados

4. Registro
Médicos se registra en MSD Conecta y 
completan formulario de registro

5. Proceso de validación
MSD realiza validación interna y confirma 

postulantes

6. Carta auspicio
Médico auspiciado recibe carta y 

envía firmada a MSD

8. Certificación
Médico completa el curso en tiempos 

definidos y recibe certificado

7. Acceso a cursos
Médico recibe pasos a seguir y 

acceso al curso

MSD Conecta   | Flujo de proceso de auspicio a cursos

fecha máxima de confirmación: 
8 de marzo

Fecha máxima de 
registro Harvard:
10 de marzo

Fecha máxima de 
registro SEOM: 
17 de marzo
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En resumen…

ABRIL

12
2022

JUNIO

24
2022

Ultimo día para 
confirmar médicos a 
postular a MSD 

Ultimo día para que 
postulantes completen el 
formulario de registro en 
MSD Conecta

Período de curso 
activo online

MARZO

8
2022

MARZO

10
2022

ABRIL

25
2022

JULIO

15
2022

Ultimo día para 
confirmar médicos a 
postular a MSD

Ultimo día para que 
postulantes completen el 
formulario de registro en 
MSD Conecta

Período de curso 
activo online

MARZO

8
2022

MARZO

17
2022

El tipo de contenido que ofrecen los cursos Harvard, SEOM es relevante para áreas de especialidad como 
oncología, cirugía oncológica, hematología, urología, dermatología, mastología, neumología, ginecología, 
gastroenterología,  infectología y virología.
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En resumen… Confirmación de registro de médicos y pasos a seguir – Preguntas clave

¿Cómo confirmo el registro de los médicos de mi institución para postular?
Responder la carta de invitación de auspicio por correo,  adjuntando el listado de médicos, sus datos de contacto (teléfono, email) y el curso para el que son 
postulados (se entregará planilla Excel para llenar la información junto con carta de auspicio). En caso de necesitar apoyo o tener dudas en el proceso contactar a 
educontinuacl@merck.com

Ejemplo de información de médicos a postular y selección de cursos

¿Qué pasa después?
� MSD se contactará con los postulantes para solicitar el llenado del formulario de registro.  Se les entregará un link para acceder al formulario. Cada médico deberá 

registrarse en MSD conecta y luego completar los datos del formulario en línea. No se recibirán formularios fuera de las fechas publicadas.

� Luego de recibir los datos en los formularios, se procederá a un proceso interno de validación y se enviará carta de invitación a cada uno de los médicos aptos para 
recibir el auspicio. Los médicos deben firmar la carta de invitación de auspicio y enviarla a MSD según las instrucciones en la carta de invitación. No podemos 
entregar acceso a los cursos sin este paso.

� Confirmado el auspicio, Harvard y SEOM se comunicarán con los médicos para entregar pasos a seguir para el curso según corresponda.
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ANEXO 1



HMX Fundamentals
Physiology

Build a body of knowledge on the systems
that keep bodies functioning.

Overview

- Course introduction
- Meet the faculty
- High-level overview

Partial Pressure

- Partial pressure basics
- Partial pressures in the lungs and blood

Understanding how the body works is vital for effectively treating patients. In HMX Fundamentals Physiology, you’ll learn 
essential principles underlying how the human body functions, and see how this knowledge comes into play in real-world 
scenarios and in clinical settings from the intensive care unit to the cardiac catheterization lab.

Course Topics

Movement of Body Fluids

- Osmotic forces
- Starling forces
- Body fluid compartments
- Osmotic forces in the kidney

Flow Through Tubes

- Ohm’s Law analogy
- Resistance – series vs. parallel
- Laminar vs. turbulent flow
- Air trapping

Compliance

- Compliance basics
- Surface tension
- Laplace’s Law
- Surface tension and alveoli
- Elastic and surface forces in the lung

Supply and Demand

- Aerobic vs. anaerobic metabolism
- Oxygen delivery
- Ohm’s Law application
- Fick principle

Transmural Pressure

- Transmural pressure basics
- Flexible tubes
- Cardiovascular applications
- Respiratory applications

Dynamic and Steady State Conditions

- Dynamic and steady state basics
- Dynamic conditions
- Pulmonary applications

Homeostasis

- Homeostasis basics
- Blood pressure
- Acid-base applications

Exercise – Integration

- Oxygen in exercise
- Respiratory quotient
- Anaerobic threshold

Acid-Base

- Acid-base physiology
- Respiratory acid
- Metabolic acid
- Metabolic acid – elimination by kidney



HMX Fundamentals
Genetics

Learn about the building blocks of life – and
the future of medicine.

Overview

- Course introduction
- Meet the faculty
- Introduction to the human genome

The Central Dogma and Genetic Variation

- The relationship between genotype and
   phenotype
- Structure of a human gene and the effects 
  of genetic variation

The way we diagnose and treat diseases is changing, with new technologies enabled by a deeper understanding of the human genome and 
its relationship to health and disease. In HMX Fundamentals Genetics, you’ll get an overview of key concepts behind the evolving fields of 
human genetics, genomics, and precision medicine. This foundational course prepares participants for more in-depth study of advances in 
genetics, including topics like cancer genomics and precision oncology and genetic testing and sequencing technologies.

Course Topics

Mendelian Inheritance of Disease

- Meiotic segregation
- Modes of inheritance
- Pedigree analysis
- Penetrance and expressivity

Identifying Mendelian Disease Genes

- Haplotypes and linkage studies
- Determining causation of a variant
- Targeted genetic testing

Chromosomal Aberrations

- DNA segregation machinery
- Whole chromosome and structural 
   aneuploidy
- Diagnostic techniques for chromosomal
  disorders

The Genetics of Cancer

- Germline and somatic mutations
- Tumor suppressors and oncogenes
- Two hit hypothesis
- Precision cancer treatments

Common Complex Traits

- Architecture of a complex trait
- Genome-wide association studies
- Heritability and missing heritability
- Understanding risk in common complex traits

Human Population Genetics

- Emergence and history of human traits
- Evolutionary forces and population dynamics
- Ancestry testing and population-specific risk

Genetics and Precision Medicine

- Whole genome sequencing
- Pharmacogenomics
- Genome editing

Beyond the Genome Sequence

- Mitochondrial inheritance
- Unstable repeats
- Epigenetic inheritance and imprinting
- Gene dosage and X-inactivation



HMX Fundamentals
Pharmacology

Get an in-depth look at how drugs and other therapeutics 
can be used to treat and prevent diseases.

Overview

- Course introduction
- Meet the faculty
- High-level overview

Pharmacology and Therapeutics

- Drug nomenclature
- Drug classes
- Drug modalities
- Routes of administration

Understanding how drugs act in the body is vital for effectively treating patients. In HMX Fundamentals Pharmacology , you’ll 
learn about the principles governing what the body does to a drug and in turn what a drug does to the body. Along the way 
you will see how this knowledge comes into play in real-world scenarios and clinical settings. This foundational course 
prepares participants for more in-depth study of pharmacology , including advances in drug delivery systems and 
approaches.

Course Topics

Pharmacokinetics I

- Absorption
- Bioavailability
- Distribution
- Body compartments
- Volume of distribution

Pharmacokinetics II

- Phase 1 and 2 reactions
- First-pass metabolism
- Excretion
- First- and zero-order kinetics
- Therapeutic window

Targets of Drug Action

- Common drug mechanisms
- Receptors, enzymes, ion channels, 
   and transporters
- New drug mechanisms
- Protein-based, gene-based, and 
  cell-based therapies

Pharmacodynamics

- Receptor and ligand binding
- Dose response relationships
- Individual variation
- Pharmacogenetics

Drug Toxicity

- Toxic and lethal dosing
- Mechanisms of drug toxicity
- Drug interactions
- Adverse drug reactions

Drug Discovery and Development

- Drug discovery and design
- Preclinical drug development
- Clinical drug development



HMX Fundamentals
Immunology

Get an in-depth look at how the body fights disease and 
how new therapies can help.

Overview

- Course introduction
- Meet the faculty
- Basic terms and concepts

Innate Immunity and Inflammation

- Sentinel cells and circulating leukocytes
- Inflammatory events and signaling
- The formation of pus

Microbial life forms are an ever-present, extremely dangerous threat to our survival, against which the immune system must constantly defend. In 
HMX Fundamentals Immunology , you’ll learn about the processes that enable our immune systems to respond to evolving threats, and learn about 
new, immunology -based disease treatments.

Course Topics
Microbial Recognition and Responses in 
Innate Immunity

- Pattern recognition receptors
- Innate immune signaling
- The antiviral state
- The complement system

Antibodies – Structure and Function

- B lymphocytes
- Antibody structure and function
- How antibodies can cause disease

Lymphocyte Development and Diversity

- Lymphocyte development
- Clonal selection and expansion
- Differences between B and T lymphocytes
- The generation of lymphocyte receptor diversity

T Cell Activation by Antigens

- The role of dendritic cells
- The lymphatic system and delivery of 
   antigen to lymph nodes
- Adaptive immune activation in secondary 
   lymphoid tissues
- Costimulation and inhibitory signaling
- Antigen presentation

T Cell-Dependent B Cell Responses

- T Cell activation of B cells
- The germinal center reaction
- Isotype switching and affinity maturation

Helper T Cells

- Helper T cell functions
- Helper T cell subsets
- The role of helper T cells in disease

Failures of the Immune System

- Immunodeficiencies
- Mechanisms of tolerance and loss of self-tolerance
- Autoimmune diseases
- Allergic diseases

Immunology-Based Therapy of Diseases

- Transplantation and transfusion
- Vectored immunoprophylaxis and chimeric 
   antigen receptor T cells
- Neoantigen discovery and checkpoint blockade

Cytotoxic T Cells

- Cytotoxic T cell functions
- Selection and expansion of cytotoxic T cells
- Contraction and memory
- Therapies that target cytotoxic T cell functions



HMX Fundamentals
Biochemistry

Learn why human health is dependent on chemistry, 
and what that means for clinical care.

Overview

- Course introduction
- Meet the faculty

The Rules of Energy

- Thermodynamics of chemical reactions
- Equilibrium and Le Chatelier’s principle
- The role of enzymes and enzyme regulation
- Glycolysis

Understanding biochemistry is an excellent foundation for learning all of biology , but it can be difficult to make sense of the complexity 
of biochemical systems. In HMX Fundamentals Biochemistry, you’ll learn about the principles governing the interactions of individual 
molecules, and how those same principles apply at the scale of cells and organisms. Along the way, you’ll see how biochemistry 
intersects with human disease and clinical care.

Course Topics

How Energy is Harnessed

- Coupling chemical reactions
- Energy currencies: ATP and NADH
- The tricarboxylic acid cycle
- The electron transport chain

How Energy is Transformed

- Bypass reactions and catabolic pathways
- Gluconeogenesis
- Metabolic networks
- Diet and energy

Compartmentalization of Biochemical Pathways

- Membranes and organelles
- Pumps and osmolarity
- Sequestration of chemical reactions
- Fatty acid synthesis and oxidation
- The secretory pathway

Signaling Pathways

- Response to stimuli
- Receptors, ligands, and enzyme cascades
- Positive and negative feedback
- Endocrine signaling (insulin and glucagon)

The Chemistry of Life

- The hydrophobic effect
- Amino acid and protein structure
- How structure dictates function
- Allosteric and covalent enzyme regulation



HMX Pro Genetics
Genetics – Essentials

Get essential genetics knowledge to prepare 
for the future of health care.

Overview of Genetics and Genomics

- Introduction to the Genomic Revolution
- The Human Genome

The Central Dogma and Genetic Variation

- Representations of DNA
- Central Dogma Overview
- Transcription
- Translation
- The Central Dogma and Genetic Variation

The way we diagnose and treat diseases is changing, with new technologies enabled by a deeper understanding of the human 
genome and its relationship to health and disease. This shift has broad implications for those who work in health care and related 
areas. HMX Pro Genetics – Essentials covers the basic concepts required to understand the field of genetics today, with an emphasis 
on explaining how variation in DNA sequence occurs, is inherited, and can lead to disease. This foundational course prepares 
participants for more in-depth investigation of how genetics is changing health care, including advanced topics like cancer genomics 
and precision oncology and genetic testing and sequencing technologies.

Course Topics

Mendelian Inheritance of Disease

- Meiosis and Inheritance
- Autosomal Inheritance
- Sex-linked Inheritance
- Mitochondrial Inheritance
- Pedigree Analysis
- Penetrance and Expressivity

Genetic Variation and Architecture

- Genetic Variation and Architecture
- Whole Chromosome Aneuploidy
- Structural Variation
- Unstable Repeats
- Common Complex Traits
- Genetic Testing

Wrap-up

- The Promise of Genetics in Human Health and Disease



HMX Pro Genetics
Cancer Genomics and Precision Oncology

Learn how cancer treatment is evolving due to 
advances in genetics.

Overview of Cancer Genomics

- What is Cancer?
- The Promise of Precision Oncology

The Genetics of Cancer

- Germline and Somatic Mutations
- Cancer as a Genetic Disease
- Cancer Mutations
- Cancer Progression
- The Hallmarks of Cancer
- Cancer Gene Functions
- Clinical Linkage: The Genetics of 
  Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST)
- Interactive: Cancer Pathways

Growing knowledge of human genetics is changing the way physicians and researchers approach diagnosis of cancer risk as well as 
treatment of various types of cancer. Anyone whose work intersects with cancer needs to understand the vital role that genetic 
information has begun to play in the field of oncology. This advanced course offers a unique way for professionals to learn about key 
cancer genetics concepts and cutting-edge clinical applications from leading Harvard Medical School faculty.

Course Topics

Cancer Genomics and Tumor Sequencing

- Sequencing Sample Types
- Sequencing Approaches
- Sequencing Analysis
- Variant Allele Frequency
- Interpreting Variation
- Mutational Signatures
- Clinical Linkage: Tumor Sequencing
- Interactive: Cancer Mutations

Precision Oncology

- Cancer Therapeutics
- Kinase Inhibitors
- Monoclonal Antibody Treatments
- Active Immunotherapies
- Drug Resistance
- Clinical Linkage: Clinical Trials for GIST
- Interactive: Molecularly Targeted Treatments

Wrap-up

- The Future of Precision Oncology



HMX Pro Genetics
Genetic Testing and Sequencing Technologies

Explore recent advances in genetic testing and learn 
about the implications for patient care.

Overview of Genetic Testing and
Sequencing Technologies

- What is Genetic Testing?
- The Promise of Genetic Testing and
   Sequencing Technologies

Clinical Genetic Testing

- Overview of Genetic Testing
- Traditional Cytogenetics
- Microarray Diagnostics
- Biochemical Genetic Tests
- Diagnostic Genetic Testing
- Reproductive Genetic Testing
- Predictive Genetic Testing
- Clinical Linkage: Prenatal Genetic Testing

The field of genetic testing is expanding and evolving at an incredible rate, thanks to our growing knowledge of genetic conditions, 
dropping costs, and higher demand. This rapid expansion has dramatically changed how we diagnose and screen for genetic 
conditions, who we test, and how informative the results are. Learning about the recent advances ingenetic testing and 
sequencing technologies has important implications for anyone working in health care and related sectors. This course offers a 
unique way for professionals to learn about genetic testing and its applications from leading Harvard Medical School faculty.

Course Topics

Sequencing Technologies

- Sequencing Approaches
- Polymerase Chain Reaction
- Sanger Sequencing
- Sequencing by Synthesis
- Raw Data Analysis
- Variant Identification and Classification
- Variant Reporting Errors
- Clinical Linkage: Diagnostic Genetic Testing

Emerging Areas in Genetic 
Testing and Analysis

- Non-coding Variants
- DNA Methylation Testing
- Improving Variant Classification
- Complex Trait Variants
- Determining Risk in Complex Traits
- Long Read Sequencing
- Single Cell Sequencing
- Progress Towards Patient Customized 
   Healthcare
- Clinical Linkage: Variant Classification 
   and the EpiChroma Clinic

Wrap-up

- The Future of Genetic Testing and
   Sequencing Technologies



HMX Pro Pharmacology
Essentials

Gain essential pharmacology knowledge to 
prepare for the future of health care.

Overview of Pharmacology

- Introduction to Pharmacology
- The Promise of Pharmacology in

Human Health and Disease

Pharmacology and Therapeutics

- Drug Modalities
- Therapeutic Approaches
- Small Molecule Drugs
- Biologics
- The Cardiovascular System
- Routes of Administration
- Improving Drug Delivery
- Application: Insulin Delivery

HMX Pro Pharmacology – Essentials covers the basic concepts required to understand the field of pharmacology today, with 
an emphasis on the principles that describe what the body does to a drug and in turn what a drug does to the body. This 
foundational course offers a unique way for professionals to learn how these key pharmacology concepts are ultimately used 
in the treatment and prevention of disease, and to prepare for exploring more advanced topics like drug delivery.

Course Topics

Pharmacokinetics

- Overview of Pharmacokinetics
- Absorption and Bioavailability
- Distribution
- Volume of Distribution
- Drug Metabolism
- Clearance
- Drug Elimination
- Interactive: Visualizing Volume of Distribution
- Clinical Linkage: Anesthesia in the Operating

Room

Pharmacodynamics

- Drug Targets and Action
- Drug Action at Receptors
- Pharmacodynamic Representations
- Drug-Receptor Binding
- Dose-Response Curves
- Drug Responses
- Inhibitors
- Application: Opioid Potency

Wrap-up

- The Future of Pharmacology



HMX Pro Pharmacology
Drug Delivery

Understand advances in drug delivery 
systems – and the implications for patient care.

Overview of Drug Delivery

- What is Drug Delivery?
- The Promise of Drug Delivery

Drug Delivery Systems

- Overview of Drug Delivery Systems
- Local Administration for Systemic Effect
- Local Administration for Local Effect
- Systemic Administration for Systemic Effect
- Systemic Administration for Local Effect
- Clinical Linkage: Closed Loop Systems

- The Future of Drug Delivery

The range of systems and approaches that can be used to deliver therapeutics is growing and advancing at an incredible rate, 
solearning about the advances in drug delivery has important implications for anyone working in health care and related 
sectors. This online course offers a unique way for professionals to learn from leading Harvard Medical School faculty about 
cutting-edge drug delivery systems and approaches that can be used in the treatment and prevention of disease.

Course Topics

Selected Approaches to Drug Delivery

- Overview of Drug Delivery Approaches
- Enhancing Permeation
- Modifying Drugs by Attachment to Polymers
- Manipulating Existing Drug Transport Mechanisms
- Utilizing Vectors to Deliver Drugs
- Remote Triggering
- Clinical Linkage: Recent Advances in Drug 
   Delivery Systems

Materials and Systems

- Overview of Materials and Systems
- Polymeric Materials
- Non-polymeric Materials
- Triggerable Materials
- Microparticles vs. Nanoparticles
- Hydrogels
- Biocompatibility
- Clinical Linkage: Developing 
   New Drug Delivery Systems

Wrap-up



HMX Pro Immunology
Immuno-oncology

Learn how the immune system is being harnessed to 
improve cancer treatment.

Overview of Immuno-oncology

- What is Cancer?
- The Promise of Immuno-oncology

Basic Tumor Immunology

- The Biology of Cancer
- Immune Recognition
- Induction of the Immune Response: CD8+ T Cells
- Induction of the Immune Response: CD4+ T Cells
- Immune Response of NK Cells
- Immune Evasion: T Cells
- Immune Evasion: Other Cells
- Clinical Linkage: Tumor Immunology

- The Future of Immuno-oncology

Advances in our knowledge of the immune system are changing the ways in which we treat various types of cancer. Understanding how 
immune cells recognize and kill cancer cells, and what we can do to enhance their ability to fight cancer, is important for anyone working 
to develop new cancer treatments or apply them in the clinic. This advanced course offers a unique way for professionals to learn about 
cutting-edge cancer immunotherapies from leading Harvard Medical School faculty.

Course Topics

Checkpoint Blockade

- Mechanisms of Checkpoint Blockade
- Response of Different Tumor Types
- Complications of Checkpoint Blockade
- Clinical Linkage: Checkpoint Blockade
   Therapy in Melanoma

CAR T and Other Novel 
Therapies

- Basics of Chimeric Antigen Receptor (CAR) T Cells
- Complications of CAR T Cell Therapy
- Bispecifi c T Cell Engagers (BiTEs)
- Tumor Vaccines
- Oncolytic Viruses
- Advances in Checkpoint Blockade Therapy
- Novel CAR Cells
- Combination Treatments
- Other Therapies
- Clinical Linkage: CAR T Cell Therapy

Wrap-up



HMX Pro Immunology
Novel Therapies for Chronic
Inflammation, Autoimmunity, and Allergy

Learn how the immune system is being harnessed 
to treat diseases caused by inflammatory immune 
responses.

Overview of Inflammatory 
Disease

- What is Inflammation?
- The Promise of Treating
  Chronic Inflammatory Diseases

The Immunology of Inflammatory
Disease

- Autoimmunity, Chronic Inflammation, and 
  Transplants
- Allergies
- Therapeutic Approaches
- Clinical Linkage: Psoriasis and 
  Rheumatoid Arthritis

Advances in our knowledge of the immune system are uncovering connections between inflammation and many different 
diseases. Understanding how the immune system is activated and regulated is essential for anyone working to develop 
treatments for autoimmunity, chronic inflammation, and allergy , or to apply these treatments in the clinic. This online course 
offers a unique way for professionals to learn from leading Harvard Medical School faculty about cutting-edge therapies to 
treat chronic inflammation and related diseases.

Course Topics

Anti-Cytokine Therapies

- Anti-TNF Therapies
- Anti-IL-1 Therapies
- Anti-IL-6 Therapies
- Anti-IL-4, IL-5, and IL-13 Therapies
- Anti IL-17, IL-12, and IL-23 Therapies
- Anti-CD25 Therapies
- Clinical Linkage: Treatment of Psoriasis

Targeting Immune Cells, 
Migration, and Signaling

- B Cell Depletion
- Cell Migration Inhibitors
- JAK Inhibitors
- CTLA-4 Agonists
- Anti-IgE and Anti-C5 Therapies
- Novel Therapies
- Clinical Linkage: Treatment of 
  Rheumatoid Arthritis

Wrap-up

- The Future of Treating Chronic 
   Inflammatory Diseases



HMX Pro Immunology
Vaccines and Viral Immunology

Learn how the immune system is being harnessed 
to create vaccines that protect against infections by 
disease-causing viruses.

Overview of the Immune 
Response to Viral Infections

- The Immune Response to
   Viral Infections
- The Potential for Preventing
   Viral Diseases

Principles of Viral Immunology

- Introduction to Viruses
- Viral Pathogenesis
- Methods of Immune Evasion
- T Cell Exhaustion
- Passive Immunotherapy
- Adjuvants and Immune Activation
- Viral Invasion
- Viral Replication
- Immune Responses to Viruses

Viral infections are responsible for many human diseases, from common diseases like the flu to emerging infections such as 
Zika virus and SARS-CoV-2. Understanding how the immune system works to prevent and remove viral infections is essential 
for anyone working to develop or distribute vaccines that can protect against these diseases. This advanced course offers a 
unique way for professionals to learn from leading Harvard Medical School faculty about cutting-edge developments in the 
creation of vaccines to protect against viral infections.

Course Topics
Pathogenesis and Evasion 
Mechanismsof Specifi c Viruses

- Flu and Flu Pandemics
- HIV
- Zika and Dengue
- Ebola and Marburg
- Hepatitis Viruses
- COVID-19 and Coronaviruses
- Clinical Linkage: Hepatitis C Virus

Vaccination

- Types of Vaccines
- RNA Vaccines
- Hybrid Vaccines
- Durability of Immune Responses
- Vaccine Safety
- Vaccine Hesitancy
- The Creation of Vaccines

Wrap-up

- The Future of Treating and 
   Preventing Viral Diseases
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ANEXO 2



INMUNOONCOLOGÍA

El sistema inmune (SI) es una red que incluye un conjunto de órganos, tejidos y muchos tipos celulares diferentes (que se encuentran tanto 
en circulación como residiendo en tejidos), y moléculas solubles de comunicación (citocinas, quimiocinas) cuya función principal es el 
reconocimiento de lo propio y el ataque a lo no propio. Esta red, caracterizada por su gran complejidad cuenta con innumerables, e incluso 
redundantes, mecanismos de control de su activación e inhibición para lograr la homeostasis y cuyo éxito radica en su elaborada y 
dinámica comunicación.

El SI tiene el enorme potencial de poder destruir a las células tumorales (si las reconoce como 'no propias') sin ocasionar daño alguno a 
los tejidos normales. Además, existe la posibilidad de desarrollar memoria a largo plazo, capaz de prevenir la recurrencia del cáncer. 
Durante mucho tiempo, el foco de las investigaciones acerca de la naturaleza del cáncer ha estado dirigido al estudio de las células 
tumorales, sobre la base de que el cáncer es una enfermedad genética. Sin embargo, en la última década, se ha incrementado el énfasis 
en el estudio del cáncer como una enfermedad sistémica, sobre la base de que se trata de muchas enfermedades diferentes. Por lo tanto, 
el interés ahora se ha ampliado, teniendo en cuenta también la contribución del huésped en el desarrollo del tumor y del micro-entorno en 
el cual se encuentran las células tumorales en el que, sin duda, el SI juega un rol importante.

Entender los conceptos fundamentales para tener una visión general del SI y las características de la señalización mediada 
por inmunoreceptores, con especial interés en la teoría de las tres señales para lograr la activación de las células T a través 
del TCR.

Comprender los mecanismos utilizados por el sistema 
inmune para eliminar a las células transformadas y proteger 
al hospedador contra el desarrollo de tumores.

Analizar la evidencia científica acerca de las estrategias que 
utilizan las células tumorales para evadirse del control del 
SI.

Entender las bases por las cuales los tumores son capaces 
de modular su microambiente de manera que favorezcan su 
crecimiento y proliferación

Integrar los conocimientos sobre inmunovigilancia e 
inmunoevasión para comprender las estrategias 
terapéuticas dirigidas a la modulación del microambiente 
tumoral

Conocer cómo se pueden clasificar los tratamientos 
inmunológicos de forma que se entienda cuál es su 
mecanismo de acción.

A lo largo de esta unidad se tratara de conocer cuáles son 
los factores predictivos de respuesta sabiendo que 
desgraciadamente en la actualidad no disponemos de 
ninguno específico para ningún fármaco y que la selección 
de tratamientos se debe hacer de forma empírica 
basándonos en la coexistencia de varios de ellos.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1: Conceptos básicos de inmunología

Módulo 2: Relación sistema inmune y cáncer

Módulo 3: Tipos de tratamientos inmunológicos

Módulo 4: Evaluación de respuesta en inmunoterapia

Módulo 5: Toxicidad inmunomediada

Módulo 6: Marcadores de respuesta en inmunoterapia

Duración FMC
18 horas estimadas



INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
EN ONCOLOGÍA

Todo médico ha recibido formación y está familiarizado con la investigación clínica, como herramienta de progreso científico en Medicina. 
En este curso se hace un repaso de los aspectos básicos de dicha disciplina, de aplicabilidad general, pero ya matizados en el entorno 
de la investigación con pacientes con cáncer.

Revisión y actualización de los principios fundamentales de la investigación terapéutica con pacientes.

Introducción al ensayo clínico.

Entender los objetivos perseguidos por los Fase I.

Profundizar en el diseño, los objetivos y las particularidades 
de los ensayos en fase II y III y los estudios observacionales 
o postautorización.

Revisión reflexiva de la ética del ensayo clínico en el 
contexto de la ética científica. Consideraciones reales del 
respeto a los principios éticos en la práctica de los ensayos 
clínicos.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Principios básicos

Módulo 2. Tipos de ensayos clínicos

Módulo 3. Aspectos Éticos

Módulo 4. Bases estadísticas

Módulo 5. Aspectos legales y administrativos

Módulo 6. Interpretación y evaluación de los resultados

Diseño estadístico de ensayos clínicos

Escribir los aspectos legales, administrativos y de gestión 
de contratos de los Ensayos Clínicos (EC)

Definir las variables de los estudios clínicos

Duración FMC
30 horas estimadas



MEDICINA PERSONALIZADA 
DE PRECISIÓN

La Medicina de Precisión está transformando la atención a los pacientes con cáncer, tal como ha destacado la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) en su reciente posicionamiento, y proporciona oportunidades extraordinarias para mejorar la salud pública y 
disminuir los costes de los sistemas de salud. Recientemente, el Senado español ha propuesto la necesidad de crear una estrategia 
nacional de Medicina de Precisión que, previsiblemente, se aplicará en los próximos años.

En el Módulo de Medicina Personalizada de Precisión, que se ha preparado desde la Cátedra Universidad Autónoma de 
Madrid-Fundación Instituto Roche de Medicina Personalizada de Precisión, se presentan, de una forma estructurada por primera vez en 
un curso universitario, conceptos generales de tratamiento dirigido, inmunoterapia y análisis bioinformático, y se presentan las 
aplicaciones en tumores sólidos y también las indicaciones de tratamientos transversales o independientes del tipo tumoral, llamadas 
también tumor-agnósticas.

 El objetivo de este curso es presentar los conceptos generales de la Medicina Personalizada de precisión y dar a conocer 
la importancia de la misma en la atención de los pacientes con cáncer.

Adquirir criterios científicos para seleccionar las terapias 
dirigidas y las dianas de interés para el paciente.

Conocer cuál es el mecanismo de acción de las terapias 
dirigidas: angiogénesis y microambiente tumoral.

Identificar los diferentes tipos de terapias dirigidas contra el 
cáncer disponibles actualmente, incluido la inmunoterapia.
Entender la bioinformática como área clave en el éxito de 
un estudio genético.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Introducción a la Medicina Personalizada de Precisión en Cáncer

Módulo 2. Conceptos generales

Módulo 3. Medicina Personalizada en tumores sólidos

Interpretar los resultados de un estudio de secuenciación 
masiva según la patología del paciente.

Conocer las diferentes terapias dirigidas en tumores 
sólidos.

Este curso se ha realizado con la Cátedra UAM-Fundación Instituto 
Roche de Medicina Personalizada de Precisión

Duración FMC
27 horas estimadas



CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

A lo largo del curso se abordan los aspectos más relevantes de los tumores de cabeza y cuello incluyendo: epidemiología, factores de 
riesgo, diagnóstico, estadificación y tratamiento.

El curso proporciona a los alumnos las bases para aprender a diferenciar y tratar a los pacientes con tumores de 
cabeza y cuello.

Conocer la historia natural de los carcinomas de cabeza y 
cuello (CCC), su epidemiología y factores de riesgo.

Reconocer las manifestaciones clínicas de los tumores de 
cabeza y cuello y realizar un diagnóstico locorregional y a 
distancia.

Conocer los diferentes factores pronósticos del CCC.

Conocer las modalidades de tratamiento locorregional del 
CCC.

Conocer las modalidades de tratamiento sistémico con 
quimioterapia y tratamientos biológicos del CCC.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Definición, epidemiología y dimensión del problema. Factores de riesgo. Historia natural

Módulo 2. Manifestaciones clínicas y diagnóstico de los tumores de cabeza y cuello

Módulo 3. Clasificación por estadios

Módulo 4. Factores pronósticos

Módulo 5. Modalidades terapéuticas

Módulo 6. Tratamiento adyuvante de la enfermedad resecada

Módulo 7. Preservación de órganos

Módulo 8. Tratamiento del CCC localmente avanzado

Módulo 9. Tratamiento por localizaciones

Módulo 10. Tratamiento de la enfermedad recurrente o metastásica (R/M CCC)

Módulo 11. Seguimiento

Conocer el manejo de los tumores localmente avanzados 
resecables.

Conocer el papel de la preservación de órganos en el CCC.

Conocer el tratamiento de los tumores irresecables.

Conocer las diferentes modalidades de tratamiento por 
localizaciones.

Conocer el manejo y tratamiento de la enfermedad 
recurrente y metastásica.

Duración FMC
25 horas estimadas



CÁNCER GASTROINTESTINAL

e-oncología y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han desarrollado un curso virtual multidisciplinar de cáncer 
gastrointestinal, en el que han colaborado los mejores especialistas del país en este campo.

Este curso pretende ofrecer unos conocimientos teóricos básicos y actualizados sobre las bases moleculares,epidemiología, 
prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de origen digestivo de una forma exhaustiva, incluyendo desde los tumores 
más frecuentes o letales, como cáncer colorrectal o de páncreas, hasta variantes poco frecuentes pero que pueden 
representar un reto diagnóstico y terapéutico superior, debido precisamente a su rareza, como pueden ser algunos de los 
tumores neuroendocrinos.

Conocer la epidemiología del cáncer de origen en el 
aparato digestivo, su posible prevención, las bases sobre 
biología molecular, cuál es el óptimo diagnóstico y la 
estadificación según las guías y los consensos más 
recientes.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Cáncer colorrectal

Módulo 2. Cáncer de páncreas

Módulo 3. Cáncer gástrico

Módulo 4. Cáncer de esófago

Módulo 5. Cáncer de hígado

Módulo 6. Tumores neuroendocrinos

Actualizarse sobre las posibilidades terapéuticas del cáncer 
digestivo en todos sus estadios, sus opciones de 
tratamiento más destacadas y sus indicaciones concretas 
para la práctica clínica.

Duración FMC
40 horas estimadas



CÁNCER GINECOLÓGICO

A lo largo del curso se abordan los aspectos más relevantes de los tumores del aparato genital femenino incluyendo: epidemiología, 
factores de riesgo, diagnóstico, estadificación y tratamiento.

El curso permitirá al alumno disponer de unos conocimientos básicos sobre los factores de riesgo, prevención, diagnostico 
precoz y tratamiento de los tumores ginecológicos.

Reconocer los factores de riesgo que predisponen al 
desarrollo de los principales cánceres ginecológicos 
(ovario, endometrio y cérvix), identificando aquellos que 
pudieran tener una predisposición genética.

Conocer las exploraciones complementarias necesarias 
para la correcta estadificación y decisión terapéutica de 
estas pacientes.

Conocer el papel fundamental de la cirugía en el cáncer de 
ovario y la cirugía de rescate en las recaídas.

Conocer los tratamientos disponibles, ensayos clínicos, 
nuevos fármacos y líneas de investigación abiertas.

Conocer las distintas variedades histológicas del 
carcinoma de endometrio. El papel de la cirugía en el 
diagnóstico y estadificación.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Cáncer de cérvix

Módulo 2. Cáncer de endometrio

Módulo 3. Cáncer de ovario

Reconocer los factores pronósticos que nos ayudan a 
identificar las pacientes de alto riesgo que pueden 
beneficiarse de un tratamiento complementario o 
adyuvante y cómo integrar en esta situación la 
quimioterapia y radioterapia.

Conocer la eficacia y toxicidad de los esquemas estándares 
de quimioterapia para el tratamiento de la enfermedad 
avanzada y recurrente, así como, el papel y las indicaciones 
del tratamiento concomitante con quimioradioterapia y el 
tratamiento sistémico estándar para la enfermedad 
recurrente y/o metastásica.

Entender el mecanismo etiopatogénico implicado en el 
desarrollo del cáncer de cérvix, la eficacia de las medidas 
de prevención y la importancia de un correcto diagnóstico y 
estadificación base fundamental en la decisión terapéutica.

Duración FMC
30 horas estimadas



CÁNCER GENITOURINARIO

A lo largo del curso se abordan los aspectos más relevantes de los tumores del aparato genito-urinario a excepción del cáncer de próstata 
y de los tumores genitales femeninos. incluyendo: epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, estadificación y tratamiento.

El curso proporciona a los alumnos las bases para aprender a diferenciar y tratar a los pacientes con tumores de origen renal, 
de la vejiga o germinales.

Conocer los factores de riesgo y la epidemiología de los 
carcinomas uroteliales y los factores pronósticos.

Conocer el rol de la quimioterapia peroperatoria en el 
tratamiento.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Cáncer de vejiga

Módulo 2. Cáncer renal

Módulo 3. Tumores germinales

Conocer el mejor abordaje terapéutico de los tumores 
renales teniendo en cuenta su biología, incluyendo las 
terapias inmunológicas y contras diana específicas.

Conocer los aspectos básicos del diagnóstico y tratamiento 
de los tumores germinales con especial hincapié en la 
epidemiología, histología y estadiaje según factores de 
riesgo.

Duración FMC
12 horas estimadas



CÁNCER DE MAMA

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y e-oncología han desarrollado un curso virtual multidisciplinar de cáncer de mama, 
en el que han colaborado los mejores especialistas del país en este campo.

Adquirir una visión multidisciplinar del abordaje del cáncer de mama, que abarca desde la epidemiología y prevención hasta 
los cuidados continuos, pasando obviamente por el diagnóstico y el tratamiento.

Identificar escenarios clínicos comunes en el cáncer de 
mama.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Epidemiología, Biología & Enfermedad Pre-Invasiva

Módulo 2. Enfermedad invasiva localizada/localmente avanzada

Módulo 3. Enfermedad diseminada y recaída locorregional

Aprender a dar respuesta a los mismos, tanto en el 
planteamiento del diagnóstico inicial, estadificación como 
en la planificación de la propuesta terapéutica.

Duración FMC
65 horas estimadas



CÁNCER DE PRÓSTATA

A lo largo del curso se abordan los aspectos más relevantes del cáncer de próstata, incluyendo: epidemiología, factores de riesgo, 
diagnóstico, estadificación y tratamiento.

El curso proporciona a los alumnos las bases para aprender a diferenciar y tratar a los pacientes con cáncer de próstata.

Conocer la anatomía y fisiología normal de la próstata.

Conocer las bases diagnósticas y de tratamiento de los 
estadios iniciales.

Identificar el tratamiento adecuado en el caso de cáncer de 
próstata localmente avanzado pero sin metástasis 
generalizadas.

Aprender las estrategias de seguimiento después del 
tratamiento e identificar la actuación terapéutica adecuada 
en caso de recaída bioquímica.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Epidemiología del cáncer de próstata

Módulo 2. Conceptos básicos

Módulo 3. Cáncer de próstata localizado

Módulo 4. Cáncer de próstata metastásico hormonosensible

Módulo 5. Cáncer de próstata resistente a la castración

Módulo 6. Cáncer de próstata neuroendocrino

Conocer los tratamientos y cuidados del paciente en casos 
de tumor con metástasis y enfermedad avanzada y 
establecer las indicaciones de la hormonoterapia para el 
control de la enfermedad avanzada.

Conocer la historia natural, como diagnosticar y pautas de 
tratamiento en los tumores hormonoresistentes.

Tener información general de otros tumores prostáticos de 
presentaciones poco frecuentes como por ejemplo los 
tumores neuroendocrinos.

Duración FMC
20 horas estimadas



CÁNCER DE PULMÓN

A nivel mundial el cáncer de pulmón es el que presenta una más elevada mortalidad, con una supervivencia a 5 años de solo alrededor 
del 15%. Se trata por tanto de un problema sanitario de enorme importancia. Pero afortunadamente en esta última década se han 
producido avances relevantes en el abordaje de esta neoplasia, tanto en el diagnóstico destacando el desarrollo de biomarcadores, como 
en el tratamiento especialmente por la introducción de agentes biológicos.Este curso pretende ofrecer unos conocimientos teóricos 
básicos y actualizados sobre el cáncer de pulmón globalmente que sean de utilidad para completar la formación en este campo por parte 
del Médico de la Especialidad de Oncología Médica.

Este curso pretende ofrecer unos conocimientos teóricos básicos y actualizados sobre el cáncer de pulmón que sean de 
utilidad para completar la formación en este campo del Médico Residente de Oncología Médica, así como de los especialistas 
implicados en el manejo de pacientes con cáncer de pulmón.

Conocer la epidemiología del cáncer de pulmón no 
microcítico, su posible prevención, las bases sobre biología 
molecular, cuál es el óptimo diagnóstico y la estadificación 
más reciente.

Actualizarse sobre las posibilidades terapéuticas del cáncer 
de pulmón no microcítico con estadio precoz, localmente 
avanzado y avanzado, sus opciones de tratamiento más 
destacadas y sus indicaciones concretas para la práctica 
clínica.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Carcinoma No Microcítico de pulmón: Aspectos generales

Módulo 2. Cáncer de Pulmón No Microcítico: Tratamiento de los Estadios Precoces

Módulo 3. Cáncer de Pulmón No Microcítico localmente avanzado: estadios IIIA y IIIB

Módulo 4. Cáncer de Pulmón No Microcítico: Tratamiento de la enfermedad avanzada en primera línea

Módulo 5. Cáncer de Pulmón No Microcítico: Tratamiento de la enfermedad avanzada en segunda línea y sucesivas

Hacer una revisión completa del cáncer de pulmón 
microcítico que permita una puesta al día sobre su 
epidemiología, biología molecular, diagnóstico, 
estadificación y especialmente sobre su tratamiento actual.

Duración FMC
3  horas estimadas



MELANOMA

A lo largo del curso se abordan los aspectos más relevantes de los melanomas incluyendo: epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, 
estadificación y tratamiento.

Este curso aporta información básica, clínica y traslacional actualizada sobre el melanoma maligno, con el objetivo de facilitar 
la formación continuada en esta área de la Oncología a Médicos Internos Residentes y especialistas en Oncología Médica.

Conocer los aspectos epidemiológicos y factores de riesgo 
del melanoma.

Evaluar y conocer los diferentes 'pathways' biológicos del 
melanoma que pueden tener importancia en el tratamiento.

Objetivos

Competencias

Programa

Módulo 1. Epidemiología, Factores de riesgo, Histopatología y Biologia Molecular

Módulo 2. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento del melanoma localizado y de alto riesgo

Módulo 3. Tratamiento quirúrgico, radioterápico y médico del melanoma metastásico

Módulo 4. Melanoma extracutáneo

Poder abordar el correcto diagnóstico y estadiaje de los 
pacientes con melanoma.

Conocer las principales opciones terapéuticas para el 
manejo de los pacientes con melanoma de lato riesgo y 
metastásico.

Duración FMC
15 horas estimadas
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