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José Antonio Llueca, natural de 
Burriana, es doctor y especialis-
ta en Ginecología y Obstetricia 
en el Instituto Dexeus de Barce-
lona. Además, actualmente tam-
bién ocupa el cargo de director 
del prestigioso Máster en Gineco-
logía Oncológica de la Universi-
tat Jaume I de Castellón. 

--¿En qué consiste la ginecología 
oncológica?
--Los cánceres ginecológicos supo-
nen junto a los de la mama más 
del 50% de los tumores de la mu-
jer. Su manejo es altamente com-
plejo y, por tanto, requiere de 
una formación multimodal que 
incluye un entrenamiento exqui-
sito en cirugía oncológica, así co-
mo conocimientos exhaustivos 
en radioterapia, quimioterapia, 
hormonoterapia, inmunotera-
pia y también genética. 

--¿Por qué se crea un máster con 
esta temática? 
--Hasta ahora, en nuestro país no 
existe la subespecialización en 
Ginecología Oncológica. No su-
cede, así, en la mayoría de países 
de la Unión Europea y en Estados 
Unidos, donde el manejo del cán-
cer ginecológico requiere de una 
subespecialización de entre 2 y 4 
años una vez finalizada la espe-
cialización en Ginecología y Obs-
tetricia. La demanda en nuestro 
país sobre esta formación es muy 
importante, puesto que el profe-
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MEDITERÁNEO
--¿Quiénes conforman el claus-
tro de este máster?
--Profesorado universitario de la 
Unidad Predepartamental de Me-
dicina de la Universitat Jaume I 
de Castellón y profesionales de 
los hospitales que se hallan im-
plicados en las diversas discipli-
nas relacionadas con los diversos 
casos que se pueden presentar.

--¿Qué metodología se aplica en 
la actualidad? 
--Solo hay cuatro plazas para es-
te máster porque la dedicación 
es exclusiva para el alumnado y 
el profesorado. La metodología se 
basa en el programa de subespe-
cializacion en Ginecología Onco-
lógica de la Sociedad Europea de 
Ginecología Oncológica (ESGO). 
En la primera fase se realiza una 
puesta al día de la teoría relacio-
nada con la subespecialidad y, en 
lo que respecta a la segunda, el 
alumnado se integra en la Uni-
dad de Ginecología Oncológica y 
de la UMCOAP durante dos me-
ses a full time con distintas tareas 
asistenciales por la mañana e in-
vestigadoras por la tarde que si-
multanea con las rotaciones por 
los otros dos hospitales.

--¿Cuándo comienza y dónde hay 
que matricularse? 
--El máster comenzara en ene-
ro del 2019. Las personas intere-
sadas pueden matricularse y ob-
tener información en la página 
www.fue.uji. es/ginecologia-oncologi-
ca y también en los teléfonos 964 
387 209 ó 964 387 210. H

sional sabe que el pronóstico del 
paciente con cáncer depende, en 
gran parte, de su actuación. De es-
te modo, cabe resaltar que la So-
ciedad Española de Ginecología 
y Obstetricia, a través de su sec-
ción de Ginecología Oncológica, 
está realizando en este momento 
grandes esfuerzos para implan-
tar dicha subespecialización en 
España siguiendo las directrices 
europeas a través de la European 
Society of Gynecology Oncology 
(ESGO), que ha propuesto la crea-
ción de un título europeo de la 
especialidad concreta.

José Antonio Llueca
DIRECTOR DEL MÁSTER

«El profesional sabe que 
el pronóstico del paciente 
con cáncer depende, en 
gran parte, de su labor»

AUMENTA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Curso de especialización en enfermería 
nefrológica para profesionales sanitarios

La UJI expide el título 
que permite ampliar los 
conocimientos y técnicas

b

En los últimos años se ha pro-
ducido un aumento progresivo 
de la prevalencia de la enferme-
dad renal crónica (ERC) en la so-
ciedad, lo que ha generado, cada 
vez más, mayor demanda de pro-
fesionales familiarizados con es-
ta enfermedad y las distintas téc-
nicas de sustitución renal, como 
son la hemodiálisis, la diálisis pe-

ritoneal o el trasplante renal. 
La Enfermería Nefrológica es-

tá encuadrada dentro de la espe-
cialidad de Enfermería Médico-
quirúrgica, requiriendo un alto 
grado de especialización por par-
te del personal que desarrolla su 
labor profesional en este ámbito 
concreto de la medicina.

OBJETIVO // Es por ello que la Uni-
versitat Jaume I cuenta con el 
Curso de Especialización en Enferme-
ría Nefrológica. El objetivo de este 
curso, cuyo título de especialis-
ta es expedido por la universidad 
castellonense, es adquirir compe-

tencias en el abordaje integral de 
aquellos pacientes que padecen 
una insuficiencia renal crónica y 
en las distintas técnicas de trata-
miento renal sustitutivo.

El curso se desarrollará a tra-
vés de clases expositivas por des-
tacados profesionales del sector, 
exposición de casos y método del 
caso y prácticas clínicas externas 
en centros conveniados con la 
Universitat Jaume I. Todas aque-
llas personas interesadas en obte-
ner mayor información del mis-
mo o en apuntarse pueden con-
sultar la dirección www.fue.uji.
es/enfermeria-nefrologica. H
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EL OBJETIVO ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Máster en envejecimiento 
normal y el patológico 

El programa arranca 

en el mes de noviembre 

y concluirá en julio

b

La previsión de un incremen-
to en la expectativa de vida de 
las personas en las socieda-
des avanzadas conlleva a que 
el proceso de envejecimiento 
se considere un reto a afron-
tar entre los profesionales de 
la salud. En este marco se pro-
mueve un envejecimiento ac-
tivo, caracterizado por la pro-

moción y aumento de los años de 
vida independiente, el retraso en 
el declive cerebral y cognitivo de 
los mayores, con el fin de mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas a medida que envejecen.

El programa formativo que pre-
senta el máster propio de la UJI 
refleja una oportunidad para que 
los profesionales dedicados a es-
te sector poblacional adquieran 
conocimientos y estrategias para 
afrontar con éxito los problemas 
y necesidades de nuestros mayo-
res; en particular, en los ámbitos 
relativos a los aspectos psicológi-
cos, físicos y sociales. H
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DE NOVIEMBRE A JUNIO

14ª edición 
del Máster en 
Derecho del 
Transporte

El Máster en Derecho del Trans-
porte es un título propio de la 
UJI. La buena acogida del mis-
mo en los últimos años avala 
la oportunidad de seguir ofre-
ciendo un curso de posgrado 
de estas características. Mu-
chos factores subrayan la ne-
cesidad de realizar el máster, 
como la creación del Instituto 
Universitario de Derecho del 
Transporte (IDT) en la UJI, la 
importancia del sector en la 
economía y la ausencia de cur-
sos de especialización. H
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SEMIPRESENCIAL

Curso experto 
desarrollo ágil 
con PHP, React 
y Docker

El avance de las tecnologías 
para el desarrollo de aplica-
ciones hace necesario que los 
profesionales de la informáti-
ca y otras ingenierías necesi-
ten adaptar sus competencias  
a las exigencias del mercado. 
Este curso combina una base 
metodológica ágil con tecnolo-
gías y herramientas de última 
generación para el desarrollo, 
testeo y despliegue de aplica-
ciones en PHP. Del 23 de no-
viembre a febrero del 2019. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN


