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ONCOMUNICACIÓN
“LA COMUNICACIÓN EN ONCOLOGÍA
DESDE LAS DISTINTAS PERSPECTIVAS:
PROFESIONAL, PACIENTE Y FAMILIA“
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Organizan:

Con los Avales Científicos de:

I NTR O D U C C I Ó N
La evidencia científica disponible muestra que la comunicación entre
profesionales, pacientes con cáncer y sus familiares tiene una gran
importancia en la calidad de vida de todos los agentes implicados, incluidos los
propios profesionales. Sin embargo, se sigue constatando una demanda expresa
por parte de pacientes con cáncer, sus familiares y los propios profesionales en
aspectos de comunicación en el contexto de la oncología.

Los expertos en la materia orientan sobre el origen de
estas dificultades:

1
2

En primer lugar, la dificultad de incorporar plenamente en el perfil
profesional, como parte de la responsabilidad clínica, el manejo
de la información y la comunicación para el seguimiento,
acompañamiento y apoyo al paciente con cáncer y sus
familiares, en las diferentes fases evolutivas de la enfermedad.
En segundo lugar, el desarrollo competencial hacia la excelencia,
en aspectos de comunicación y relacionales, junto a la necesidad de
manejar personalmente el dolor, el sufrimiento y la muerte.

Ante este panorama se realizó un proyecto de investigación para identificar
las necesidades expresadas por pacientes con cáncer, sus familiares y los
profesionales del contexto de la oncología, en aspectos de comunicación. Se
desarrollaron Grupos Focales para obtener la información que serviría de base
para el diseño posterior de un programa de formación dirigido a profesionales
especialistas de oncología.

O BJ ETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Ofrecer a los profesionales de oncología herramientas para analizar y dar
respuesta a las dificultades identificadas en la práctica clínica, en la relación
asistencial y en el manejo de la información en los diferentes estadios del cáncer
y orientando su actividad profesional hacia la excelencia y la satisfacción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Promover en los profesionales de oncología una actitud positiva
sobre la importancia de la comunicación en la relación con
pacientes y familiares, y sus consecuencias en la evolución de la
enfermedad y la satisfacción de los profesionales.

2

Desarrollar en los profesionales de oncología competencias clave
para el análisis de la comunicación y el manejo de la información
en pacientes y familiares en los diferentes estadios de la
enfermedad.

3

Ofrecer el acceso abierto y de intercambio de conocimientos y
experiencias a todos los profesionales interesados en mejorar sus
competencias y reflexionar sobre la práctica en el manejo de la
información en los pacientes y familiares.

En este curso proponemos que el desarrollo de los contenidos se realice a partir
del análisis de la práctica clínica y desde la mirada del profesional.
Se ofrece un nuevo punto de vista de la especialidad que se orienta a la
excelencia, mejorando los resultados en salud e incrementando la satisfacción
profesional y personal.
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I NFO RM AC I Ó N
GENE RAL

Fechas

8 may |15 jul

Horas totales

60 on-line

DIRIGIDO A:

EQUIPO DE TRABAJO

Profesionales médicos/as especialistas en oncología y otras especialidades
relacionadas. Otros profesionales que realicen su actividad clínica en
oncología: Enfermeros/as, psicólogos/as y farmacéuticos/as.

Coordinación y equipo docente:

BLOQUES DE CONTENIDOS
1 Sospecha Diagnóstica.
2 Diagnóstico Definitivo.
3 Conspiración de Silencio.
4 Plan Terapéutico.
5 Seguimiento del Tratamiento.
6 Complicaciones y Recaídas.
7 Paso a Cuidados Paliativos.

Plazas

ilimitadas

Modalidad

Elearning
masivo

Créditos

11,61

Dra. Teresa Martínez-Cañavate. Dra.Coordinadora de Programas Competencias Transversales de IAVANTE,
con sede en Granada.
Dr. Ángel Inoriza Rueda. Oncología médica. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.
Dª Pilar Gutierrez Pastor. Psicóloga del área de Oncología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada.
Dª Juana Pulido Díez. Psicóloga. Grupo Comunicación y Salud. Granada.
Dª Carmen Gervilla Navarro. Psicóloga Área Competencias Transversales de IAVANTE, con sede en
Granada.
Dr. Rafael Cía Ramos. Cuidados Paliativos. Sevilla.
Dr. José Expósito Hernandez. Oncología radioterápica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada.
Dra. Antonina Rodríguez Bayón. Medicina de Familia. Grupo Comunicación y Salud. Jaén.
Dra. Francisca Pérez Fuentes. Medicina de Familia. Grupo Comunicación y Salud. Jaén.

Equipo asesor externo:

Dra. Auxiliadora Fernández López. Oncóloga medica. Directora plan integral de Cuidados Paliativos
Andalucía. Sevilla.
Dra. Eloísa Bayo Lozano. Oncóloga radioterápica. Directora plan integral de Oncología Andalucía. Sevilla.
Dra. Encarnación González Flores. Oncóloga medica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
Dra. Ruth Vera García. Jefa de Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra de
Pamplona y vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
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PERIODO DE MATRICULACIÓN:

ATENCIÓN AL ALUMNADO

ACREDITACION

La matriculación se realiza de modo on-line en la página
web de IAVANTE www.iavante.es.
A partir del 15 de marzo de 2018

IAVANTE - Fundación Progreso y Salud
competenciast.iavante.fps@juntadeandalucia.es

Actividad acreditada por la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía de acuerdo a los criterios
de la Comisión Nacional de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con total de 11,61 créditos.

IMPORTE DE MATRICULACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN
http://www2.iavante.es/es

Gratuito (Subvencionado por SANOFI GENZYME)

www.iavante.es
Síguenos en:
@IAVANTE_CMAT #IAVANTEformación
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