
Curso de Colposcopía y 
Prevención del Cáncer Cervical

Curso de entrenamiento intensivo, multimodal, que
incorpora conocimientos teóricos, reconocimiento
de imágenes, y habilidades clínicas; con exámen
final y certificado de finalización del curso para los
alumnos que hayan completado y aprobado el mismo

Directores y docentes del programa:
Walter PRENDIVILLE, IFCPC walter123prendiville@gmail.com
Partha BASU, IARC BasuP@iarc.fr

IFCPC-IARC Colposcopía y Prevención del Cáncer Cervical

Sponsoreado / Avalado por

ZT Tipo 3ZT Tipo 2ZT Tipo 1

in collaboration with 

Indian Society of Colposcopy and 
Cervical Pathology (ISCCP)

La Société Française de Colposcopie et 
de Pathologie Cervico-Vaginale

European Federation 
of Colposcopy

African Organisation for 
Research and Training in Cancer

United Nations 
Population Fund

Cuerpo docente (Curso en espanol – ver el sitio web para ver los 
docentes de los cursos en otros idiomas): 

S. Tatti L. Fleider
E. Díaz F. Madrigal
M. Tinirello J. Clemenceau
F. Gomez-Cherey V. Suzuki 
E. Copolillo R. Herrero
C. Perez R. Caruso
E. Lazcano G. Cherey
E. Suarez V. Maldonado 
A. Humphreys C. Bergeron
R. Cestero A. Eiriz

American Society for Colposcopy & Cervical Pathology

mailto:walter123prendiville@gmail.com
mailto:BasuP@iarc.fr


Comprende 4 módulos
(duración aproximada 12 meses)

1. Conocimientos teóricos
23 clases on line grabadas semanales durante
6 meses, cada una seguida por preguntas

2. Habilidad para reconocer imágenes
28 casos semanales con imágenes (6 meses)

3. Habilidad para manejo de casos
Videos con casos clínicos grabados

4. Habilidad para colposcopía clínica
Asistencia obligatoria a una clínica de 
entrenamiento colposcópico acreditada para
realizar 50 casos clínicos supervisados

Es mandatorio registrar 50 casos
supervisados en un libro diario certificado
por el entrenador acreditado

Requisitos del entrenador

• Tener experiencia en colposcopía y manejo de las mujeres
con tamizaje positivo

• Tener suficiente tiempo y número de casos

• Tener disponibilidad de tiempo para atender los 
seminarios de entrenamiento de entrenadores de la 
IFCPC-IARC antes de comenzar el curso

• Completar un curso teórico on line (gratuito para
entrenadores) antes de dar clases a los alumnose

• Tener suficiente conocimiento clínico para habilitar el 
curso para más entrenadores

Requisitos para el alumno
• Autorización para poder realizar colposcopías acorde a las

regulaciones nacionales

• Tener acceso a clínicas colposcópicas

• Tener acceso a Internet

• Tener posibilidad de concurrir a una clínica colposcópica
aceditada para el entrenamiento práctico

• Tener disponible la cantidad de tiempo necesaria para
cumplir con los requerimientos del curso

• Poder realizar el Examen Clínico Estructurado (OSCE) al 
finalizar el curso

Costo (para alumnos): US$500 (más el viaje para rendir el 
OSCE en centros nacionales designados)

Mayor información: http://www.ifcpc.org (Education & Courses)
y http://screening.iarc.fr/

Registración paso 1: on line en http://www.ifcpc.org

Registración pso 2: Los candidatos elegibles podrán
inscribirse

Project Manager: Evelyn Bayle colpodistancetraining@gmail.com

Vista rápida Criterios de eligibilidad y actividades
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